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Polonia, punto neurâlgico
del orden imperialista mundial

Durante todo el per!odo de la transformaciôn burguesa de Europa, su situaciôn internacional ha ubicado a Polonia en un puesto de vanguardia de la lucha revolucionaria.
La rnisrna fue repartida una y mil veces: en 1773, en 1792
y
en 1795 entre tres grandes imperios, Rusia, Prusia y Austria; lo
fue nuevarnente en 1815, después del intermedio de Tilsitt,
en
que Napoleôn se fabric6 un gran ducado de Polonia a sus
ordenes
con el territorio tomado a Prusia y una parte de las
posesiones
rusas. El restablecimiento de Polonia encarnô la
reivindicaci6n
de la unidad nacional. La parte de su territorio integrada a Prusia era esencial para la supervivencia de ésta ultima; por consiguiente, su independencia era la condiciôn de una revoluci6n radi
cal en Alemania. Polonia formaba parte de la Europa avanzada, pe=
ro permancec!a prisionera en la fortaleza rusa semibarbara y, por
tanto, se encontraba en primera fila bajo los golpes del gendarme
zarista y de los otros policfas del orden monarquico. Sus. insurrecciones de 1794, 1830, 1846, 1848 y 1863 hicieron de ella
el
s!mbolo de la democracia en lucha contra el viejo sistema feudal.
Cuando estall6 la revoluci6n de julio en Francia y los rusos deci
dieron intervenir, fueron los polacos quienes, al sublevarse, lo
impidieron en la practica. Y cuando mas tarde Sebastiani exclarn6
en la camara francesa: "El orden reina en Varsovia", en realidad,
era a la Europa entera a quien aterrorizaba el knut ruse. Varsovia era el punto neuralgico del orden establecido, europeo e internacional.
Con el alba del siglo XX, la maduraci6n capitalista de Rusia desplaz6 el centro revolucionario del este europeo de Varsovia a San Petersburgo. Ademâs, el proletariado polaco, poco numeroso pero extremadarnente combative, durarnente afectado por lare
presi6n de la revoluciôn de 1905 en la que participô generosarnen~
te, fue tornade desprevenido desgraciadarnante por la oleada de nacionalismo pequefio-burgués en el momento de la primera guerra mun
diai. El proletariado tornô el poder en Petrogrado en octubre
de
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1917, puso fin a la guerra imperialista, se sublevé en Berlin en
enero de 1919, pero no acudié a la cita de la Historia cuando el
Ejército Rojo de Tukhachevski, luego de parar la agresién de
la
burgues!a polaca (excitada a su vez por los franco-ingleses),
y
tras una brillante contraofensiva, se encontr6 bajo los muros de
Varsovia en agosto de 1920, y durante un instante esper6 la
revuelta proletaria y poder acudir as! en auxilio del proletariado
aleman.
Estimulando el nacionalismo polaoo, los Aliados no
actuaban, por cierto, por la linda cara de Polonia. La burgues!a francesa, por ejemplo, aparentemente la mas prendada de ella, siempre
la ha traicionado, incluso en su juventud revolucionaria. La dictadura jacobina ignoré el heroismo de Kosciuszko. Napole6n percibié la importancia de Polonia en la guerra contra Rusia y se hizo
pagar con creces en sangre derramada su apoyo a la causa polaca,
antes de traicionarla en Tilsitt y en Erfurt. La burgues!a
bajo
Luis Felipe "vibraba por Polonia", pero incluso un moderado como
Laffite perdiô su ministerio a causa de sus inclinaciones intervencionistas. La burguesia del cuarenta y ocho encarcelô a Blaoqui por haber levantado la causa polaca. Napoleôn III, por su paE
te, hizo votar en el Senado peticiones sobre Polonia, pero rusos
y prusianos tuvieron las manas libres para hacer su sucia tarea.
Si el general Weygand y el coronel De Gaulle estaban en Varsovia con las armas en la mana, no era, pues, por amer a la independencia de Polonia. Por otra parte, la misma burgues!a
polaca
ten!a una idea muy poco revolucionaria de esta independencia: en
Posnania, y sobre todo en Galicia, se hab!a hecho un sitio dentro
de los Estados imperantes y pensaba cada vez menas en ello; en el
reino de Polonia, por boca del jefe de la democracia
naeional,
Dmowski, aquélla se habia limitado a pedir al gobierno zarista la
autonom!a del reino, ia cambio de la cual sofocar!a por sus propios medios la revoluciôn en Polonial Sin embargo, la guerra y el
hundimiento de los
imperios centrales y del zarismo provocaron
un movimiento social que el nacionalismo pequefio-burgués de Pilsudski supo canalizar. Los imperialismos victoriosos se apoyaron
sobre los viejos apetitos nacionales de las clases dominantes polacas y sus reivindicaciones sobre Ukrania y Lituania, as!
como
sobre el odio mas que legitimo de los obreros y campesinos polacos contra los opresores gran rusos y los zares, para presentar a
los bolcheviques como chovinos que sofiaban con conquistar
Polonia, y para hacer de la independencia de Polonia una maquina
de
guerra contra la revoluciôn proletaria. Si el retraso del proleta
riado polaco puede ser considerado entonces coma el simbolo
deÏ
retraso revolucionario colectivo de Europa occidental y
central
que dejô aislada la Rusia proletaria, la derrota del Ejército rojo bajo los muros de Varsovia marca el fin del alza de la gran oleada revolucionaria internacional provocada por la primera guerra imperialista: All! también, Varsovia se revelô coma un punto
neuralgico, pero esta vez para la revoluci6n proletaria.
Si en el siglo XIX la restauraciôn de Polonia ten!a un pode
roso alcance.revolucionario para la destrucciôn del orden feudaÏ
europeo, la posibilidad de conservar un pequefio pa!s entre los po
derosos vecinos aleman y ruso no pod!a ser mas que ef!mera. Por o
tra parte, es s6lo gracias a la derrota militar de Alemania
en
1918 y al hundimiento del zarismo bajo los golpes de la
revoluci6n bolchevique que pudo ver el d!a un Estado nacional independiente. iY qué Estado "nacional": un Estado teniendo como rehenes
a minor!as nacionales dentro de sus fronteras (wranianos, bielo-
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ruses, alemanes, judios, etc.) que constituian mas del 30% de la
poblaci6n total! 1Y qué "independencia" que descansaba sobre
la
fusi6n del nacionalisrno pequefio-burgués y del militarismo polaco,
condenados a ponerse al servicio de Paris y Londres, y que
s6lo
se mantenia gracias a su bendici6n1

En los afios veinte, una revoluci6n victoriosa a escala
de
la Europa entera habria zanjado radicalmente el problema nacional
polaco elirninando las oposiciones irnperialistas entre Alemania y
Rusia, asi como los apetitos imperialistas polacos, por medio de
la liquidaciôn de la clase capitalista y de los terratenientes en
toda la regi6n. Pero la revoluciôn fue derrotada. Peor aun, el Es
tado proletario en Rusia no pudo mantenerse en el aislarniento trl
gico en el que estaba. Finalmente fue vencido y recuperado
por
las fuerzas ligadas al desarrollo capitalista en Rusia y,bajo los
pliegos de la mentirosa bandera del "socialismo en un solo pais",
el stalinismo se hizo el artifice de su transformacién en un "Estado burgués corriente", segûn la expresiôn misma del burgués ruse emigrado Ustrialov.
Desde el momento en que esta transformaci6n estaba realizada en 1926, y la Internacional transformada en simple instiumento
diplomâtico del renaciente imperialismo gran ruso, desde el momen
to en que la via de la revoluci6n proletaria estaba cerrada,
la
perspectiva de un nuevo conflicto imperialista surgia para un futuro pr6xirno, sobre todo con el estallido de la crisis econ6mica
de los afios treinta, y Polonia debia ser un objeto de codicia para los rapaces alemân y gran ruse, en detrimento de los bandidos
inglés, francés y arnericano. Sometida a una ferez presi6n interna
cional y presa de una terrible crisis econômica, la Polonia bur=
guesa llevé progresivarnente a Pilsudski a la dictadura
militar
después del golpe de Estado de 1926; jel que, por otra parte, se
realiz6 con el apoyo de socialistas y comunistas! Naturalmente ,
, las promesas de reforma agraria no fueron mantenidas mas que
en
una infima parte; por el contrario, los sacrificios exigidos a la
c~ase obrera no sufrieron ninguna demora. Y los zigzagueos de la
Polonia burguesa entre Rusia y Alemania, a través de pactos de no
agresic5n en todo sentido, no le impidiô que aprovechara el desmem
brarniento de Checoslovaquia por Hitler para apoderarse de la Sile
sia de Terschen el 30 de setiembre de 1938.
Naturalmente, el amor de las democracias occidentales
por
Polonia no resisti6 al pacte germano-soviético y al reparto
del
pais siguiendo la lînea del Bug en setiembre de 1939 entre Berlin
y Moscu. Por todas sus implicancias, la invasiôn de Polonia,
el
12 de setiembre, daba la sefial de un conflicto mundial generaliza
do, pero los franco-ingleses no hicieron nada por aliviar la pre=
si6n militar alernana sobre Polonia, que se hundi6 luego de un mes
de resistencia. El hecho que la intervencién rusa en Polonia
el
17 de setiembre haya estado destinada a "proteger a los ukranianos y a los bielorrusos", forma parte de las mentiras diplomâticas habituales. Los stalinistas, que luego de la ruptura del pacto germano-soviético en 1941 inventaron de arriba abajo una mito
log1a de resistencia antialernana, gozaron tranquilarnente de
los
frutos de la conquista y colaboraron activamente con sus
cornpadres nazis en el reparte del pais.
En marzo de 1940, funcionarios de la Gestapo encontraron una
delegaci6n del NKVP caro a Beria para poner a punto un plan de re
presi6n comun de las organizaciones clandestinas polacas. Las co~
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secuencias de esta colaboraciôn se verificaran, del lado aleman,
en la bestial campafia antisem;;.ta que culmin6 en la
destrucci6n
del ghetto de Varsovia en maye de 1943 y la exterminaci6n de 300
mil de sus habitantes; pero también, del lado ruso, en la deport~
ci6n y la desapariciôn de cientos de miles de personas y, en particular, en la masacre de Katyn donde fueron descubiertos
miles
de cadâveres de oficiales polacos abatidos de una bala en la nuca.
Sin embargo, esta colaboraci6n no se limit6 a que cada uno
se desembarazara de sus enemigos internos en su zona de
ocupaciôn: el judaismo del lado aleman, el nacionalismo militarista p~
laco del lado ruso. En 1944, y pese al estado de guerra entre ellos, los aliados de la v!spera se entregaban por encima del fren
te a una operaciôn policial conjunta contra la Comuna de Varsovia
insurrecta contra el ocupante alemân, renovando de este modo
la
alianza franco-alemana contra la Comuna de Par!s de 1871. A
la
llegada de una de las columnas de Rokossovski a la vista de VarsE
via, mientras que los aliados ampliaban su cabeza de puente
en
Normandia, la poblaciôn de Varsovia se subleva el lQ de agosto a
las 17 horas. Segûn la historiograf!a oficial, la occidental para
glorificarse de ello y la stalinista para condenarla, la
insurrecci6n fue decidida desde Londres por el gobierno de
Mikolajczyk. Pero mientras que los alemanes hab!an ordenado el reclutamiento en masa de la poblaciôn para fortificar los suburbios
de
la ciudad, y cuando, ante el rechazo total de la poblaci6n, amenazantes represalias se anunciaban, lno era necesario, acaso,
a
menos de dejar actuar sola a la clase obrera, tratar de encuadrar
su sublevaci6n inevitable por el ejêrcito interior de
Bor-Komorowski decidiendo la fecha de la insurrecci6n? Bor ni
siquiera
dispon!a de carabinas y menos aun de metralletas para todos
sus
hombres, y, al comienzo, la poblaciôn obrera no estaba armada mas
que de botellas incendiarias, granadas de mano y revôlveres para
enfrentar a las tropas motorizadas y blindadas de la Wehrmacht, a
las que después de ocho dias de combate arrancô el centro, el Este y el Sur de la ciudad.
Mientras que bajo el canoneo de los tangues Pantera y Tigre
y el incendia sistematico de barrios enteros y las matanzas de la
poblaciôn, se espera la llegada de los rusos, las tropas de
Rokossovski acampaban en la orilla derecha del V!stula.
Mientras
que la BBC da las noticias de la insurreccién, Radio Moscu calla.
Solamente el 4 el PC stalinista da a sus partidarios la orden de
unirse a la revuelta poniéndose bajo las érdenes del general Bor.
A pesar de todas las exhortaciones de Churchill para
conquistar
Varsovia, Stalin rehusa secamente, fiel .al principio de que sôlo
los muertos cesan de ser enemigos, dejando a los nazis la
tarea
de masacrar a los insurrectos. El 17 de agosto, mientras que
la
Comuna agoniza, los Alemanes lanzan una ofensiva infernal, arrojando 70.000 hombres contra los barrios defendidos por los obreros, sus mujeres y sus nifios. Aun se espera a las tropas
rusas.
iEn vanol Estas llegarân tres meses después de la matanza ••• El 3
de octubre, luego de 63 d!as de heroico combate, los ûltimos defensores de la Comuna se rinden. Se cuentan por lo menos
15.000
muertos en los barrios destruidos. Lo que queda de la ciudad
es
arrasado y el resta de los· habitantes son deportados.
Aparentemente, el rechazo de Moscu de ayudar a los insurrectos se explicar!a por su deseo de desembarazarse de las
fuerzas
politicas ligadas al gobierno de Londres a fin de dejar el sitio
al gobierno prosoviético de Lublin. Sin embargo, es evidente que

la ocupaciôn militar del pais ya garantizaba a Stalin el control
de_esas fuerzas. Por otra parte, el apoyo de Churchill a la insurrecci6n, a diferencia de loque pasô en Yugoslavia, fue puramente moral. Aparte algunos lanzarnientos de .viveres, rnedicamentos y
arm as cuya autorizaci6n fue arrancada a Stalin, aquél se content6
con lanzar un llam arniento oficial a Moscû para que intervenga, en
una zona que le tocaba a los rusos como cote militar en virtud de
los acuerdos de Teherân, donde las nuevas fronteras de Polonia ya
estab an fijadas ••• De hecho, para que Stalin afin pudiera conservar algûn prestigio ante los ojos del proletariado internacional,
a riesgo de perderlo ante los ojos de los proletarios polàcos, era necesario que no tuviera que ensuciarse las manos con la sangre de la Cornuna obrera de Varsovia, que de todas maneras alguien
debia reprimir. Fue Hitler quien se encargô de la tarea.
Con la Comuna de Varsovia, quedaba demostrado que la situaci6n que en el sigle ultimo habia situado a la burguesia en prime
ra linea frente al orden establecido imp erialista, llevaba
alli
en adelante a la clase obrera polaca, aunque en condiciones diferentes.
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Polonia sigue poseyendo. las llaves de paso entre el occiden
te y el Oriente. En la lenta gestaci6n de las naciones europeas,
la misma existencia de Polonia la oponia a la extension al
Este
del prusianismo e hizo de ella un bastion de la civilizaciôn euro
pea contra la barbarie oriental. Mas tarde, su burguesia fue una
vasalla de las burguesias occidentales. La Polonia restaurada de
1917-23 sirvié de cerrojo contra la progresién hacia Alemania del
Ejército Rojo revolucionario. La Polonia burguesa seguia comportândose como basti6n de Europa respecte al Oriente, pero esta vez
de la Eurcpa imperialista y contrarrevolucionaria respecto al oriente revolucionario. Una vez que el Estado proletario en Rusia
cedié el sitio al Estado nacional, capitalista e
imperialista
gran ruso, y que la guerra europea se volvi6 inevitable, un Estado polaco vasallo de las democracias occidentales no podia subsis
tir entre los colosos alernân y ruso. Para su tranquilidad,
los
dos bandidos tenian interés en hacer saltar ese basti6n
aislado
de los imperialismos occidentales, y su enfrentamiento solo
podia hacerlo volar en pedazos. El hundimiento de los Estados
del
Eje no modific6 esta posicién, sinoque, a través de los acuerdos
de Yalta, la generalizô a escalade la Europa entera.
No fue Polonia quien saliô dividida de la acciôn contrarrevo
lucionaria ejercida por los ejércitos de Roosevelt y Stalin sobre
el cuerpo de Europa, sine el mismo gigante alemân y, con él, Euro
pa entera. La unidad de Polonia existe, p~ro Polonia es sierva.P~
ra escapar a esta servidumbre seria necesario que Europa encuentre la fuerza de hacerse un sitio entre las dos superpotencias im
perialistas de Moscû y Washington, y este s6lo seria posible con=
quistando esta fuerza a costa de Africa y Medio Oriente a través
de una especie de pilsudskismo europeo, itan impotente como el n~
cional-militarismo polaco de la entreguerra y mucho rnâs contrarr~
volucionario y antiproletario!
Pero en esta Europa polonizada, el Estado nacido en
Yalta
por medio de un brutal "corrimiento" hacia el Oeste (cediendo Wi:!
no, Brest y Lvov a la URSS, tomando Silesia, Pomerania oriental y

el Sud de Prusia oriental a Alernania), con el desplazamiento bestial de millones de homb res que este "corrimiento" ha provocado,
conserva un papel estratégico inmenso. Constituyendo el
Estado
mas poblado del gZacis occidental de la URSS, es una carta
de

triunfo del.imperialismo ruso en la carrera entablada con el imp~
rialismo americano por los armamentos y la hegemonia mundial.
Y
sus llanuras siguen dominando el paso de los tanques rusos a Eur~
pa occidental. Este es loque explica que Polonia esté
sometida
por el gran "hermano ruso", pero que, al mismo tiempo, siga siendo cortejada por los imperialisrnos occidentales, aun si en Yalta
estos ultimos la abandonaron a su triste suerte. La propaganda o~
cidental no tiene calificativos suficientes para denunciar
el
"golpe de Praga" y la sumisiôn total de los paises del Este a la
voluntad rusa. Sin embargo, lquién impulsé a Mikolajczyk,
lider
del gobierno de Londres que tenia tras de si a los carnpesinos,las
capas medias, los antiguos resistentes y la Iglesia, a
fundirse
con el gobierno de Lublin a sueldo de los rusos, loque arrastr6
a todos los partidos, campesinos, dernôcratas y socialistas, a colaborar en un gobierno en el que los stalinistas tenian 14 miembros sobre 24, quién sine los irnperialismos inglês y
arnericano?
El efecto del "golpe de Praga" fue solarnente el de fusionar todos
esos partidos en uno solo. Los irnperialismos occidentales
saben
demasiado bien, por la experiencia de la entreguerra y del verano
de 1944, que solo una dictadura aunque fuese ejercida por los rusos, puede preservar un Estado débil como el polaco de sus fuertes tendencias centrifugas y protegerlo contra los sobresaltos de
una clase obrera turbulenta.
Los imperialismos occidentales mantienen todo un coro
de
lloronas oficiales para lamentarse acerca de las
persecusiones
que golpean a los opositores a los gobiernos prosoviéticos en los
paises del Este en general y en Polonia en particular, donde esta
oposicién ha estado simbolizada por la Iglesia, sobre todo desde
la arrestaciôn del cardenal Wyszynski en 1953. Este papel de
la
Iglesia se debe a razones sociales y politicas evidentes; después
de la eliminacién del militarisrno polaco por la puesta en vereda
del ejército bajo generales rusos, Rokossovski a la cabeza, y la
eliminacién de los partidos politicos, aquélla era la unica insti
tuci6n que tenia una fuerte influencia social a causa del
peso
afin grande del campesinado y que, por tanto, podia servir de polo
de organizacién dal nacionalisrno polaco. Pero el "mundo libre" asistiô a las intervenciones rusas en Berlin en 1953, en Budapest
en 1956, en P~aga en 1968, sin mover un dedo, sin expresar en actes las palabras sobre los "derechos del hombre". Tanto en el Este como en el Oeste, la ideologia se detiene ante el reparto del
mundo que sigue vigente. No por ello los imperialisrnos occidentales han dejado de agitar sus temas de propaganda. En caso de nece
sidad, es decir, el dia en que el orden imperialista mundial nacI
do en Yalta se vuelva caduco, de este modo elles esperan poder u=
tilizar nuevamente los impulsos de laR:>lonia burguesa a la independencia y la libertad para sus cinicos apetitos estratêgicos.
Las piadosas almas democrâticas y occidentales compadecen enormemente a la·clase obrera de los paises del Este y, sobre todo, de Polonia, por haber tenido que sufrir la "transformaci6n so
cialista de la sociedad".
Una de las terribles desgracias de los obreros polacos vendria, en· particular, de la "socializacién de la agricultura", De
hecho, en los territorios ocupados, los rusos hicieron una refor-
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ma agraria destinada a comprarse la simpat!a de los campesinos c~
diéndoles la tierra: Polonia se volvié el modelo de la empresa fa
miliar enana. Cuando en 1848 se quizo modernizar la
agricultura
para aprovisionar las ciudades, se empleô el método de las cooperativas y de la colectivizaci6n forzadas, loque sublev6
contra
el régimen al campesinado, a quien se acababa de otorgar sus queridas parcelas. La catastrofe econômica que result6 de ello obligé al Estado a volver a la pequefia explotaciôn: el 80% de la superficie pertenece hoy a propietarios privados, el 61% de las explotaciones tienen menos de 5 hectareas, la mayoria de los cultivadores son personas de mas de 55 anos, los j6venes aun prefieren
las prisiones industriales ~l embrutecimiento de la parcela familiar. Esto equivale a transformar la agricultura en una
especie
de actividad marginal y de pension de viejos trabajadores, y explica ampliamente la débil productividad y la quiebra total de la
agricultura polaca, fenômenos que el central administrativo
del
Estado es incapaz de encauzar, sine que por el contrario no puede
mas que agravar a causa de su pesadez y sus vejaciones
éotidianas. Evidentemente, todo esto no tiene nada que ver con el socialismo, quien, éste s!, realizara el paso a la gran producci6n mediante la integraci6n progresiva de los campesinos en la agricultura socializada gracias a ventajas técnicas y econômicas, median
te la educaci6n y el ejemplo de un trabajo mas productivo, y condiciones de trabajo y de vida mas humanas. La sumisi6n de la industria polaca a las leyes del mercado no permit!a en modo alguno
fijarse semejantes objetivos.
Nadie hablaba aun de "socialismo" cuando la ley de enero de
1946, que nacionalizô todas las empresas alemanas en Polonia
y
las empresas de mas de 50 obreros que trabajaban en equipo,
no
hizo mas que legalizar una situaciôn de hecho entregando al Estado la propiedad de empresas con las que éste se _hab!a encontrado
brutalmente en posesi6n por la huida de sus propietarios.Para los
occidentales y otros demôcratas, todas las desgracias de Polonia
habrian comenzado el dia que la URSS hizo caer la cortina de hierro sobre la zona de influencia que hab!a conquistado con las armas, para oponerse al proyecto americano de conquistarla por medio de los dôlares del plan Marshall. De hecho, los
proletarios
polacos fueron puestos a trabajar mediante un sistema de control
burocratïco de las empresas que supuestamente deb!a evitarles doblar el espinazo para reembolsar las deudas a los banqueras occidentales, y que t.ambién habr!a debido evitar las luchas obreras.

,

No hay duda que la fijaciôn central y burocrâtica de objeti
vos de producci6n importada de la Rusia staliniana pod!a revelar=
se necesaria'para la reconstrucciôn de las infraestructuras econ6
micas del pais, al mismo tiempo que satisfac!a las exigencias deÏ
pillaje imperialista perpetrado por el "gran hermano" ruso.
Sin
embargo, la misma deb!a volverse un obstaculo a la productividad
y, por tanto, ser sentida coma una simple manifestaci6n de la dominaci6n soviética desde que las empresas debieron enfrentarse al
mercado mundial con la movilidad, la rapidez de adaptaciôn y, por
consiguiente, el "esp!ritu de iniciativa" que exige la
anarquia
capitalista. Se concediô a la clase obrera un mont6n de
"garant!as" para calmar sus ardores combatives; en particular, la funcionarizaci6n de los asalariados, que esta tan alejada de la abo
liciôn del asalariado.caracter!stica del socialisme como puede es
tarlo el Estado patr6n de la centralizaci6n de las riquezas soci~
les en una sociedad en la que el Estado ha desaparecido como Esta
do de clase con sus·
polic!as, sus ejérci tos y sus
prisiones:
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Sin embargo, la pol!tica econ6mica y social solo podia compensar
las "rigideces" del aparato productive y las débiles incitaciones
a la productividad engendradas por el mecanismo productive emplazado por medio de un productivismo tan insoportable coma
ineficaz,
al precio de una pres.iôn inaudi ta sobre las condiciones de
vida y de trabajo de las masas obreras.
El reforzamiento del COMECON y de la seudo-"divisiôn socialista del trabajo" no permitiô compensar la apertura del
bloque
del Este a las mercancias y a los capitales occidentales por medio de una imantacion mas grande de la economfa polaca alrededor
del centro ruso. Solo descuartiz6 el pais entre los dos bloques,
reforzando la coacci6n econ6mica y politica rusa tanto mâs vivamente cuanto mâs espontâneamente estâ impulsada la economia a comerciar con los paises occidentales. Polonia es hoy el pais
del
Este que mas depende del Oeste para su alimentaci.ôn y sus equipamientos; al mismo tiempo, sus intercambios comerciales son
los
mas desequilibrados dado que no tiene qué exportar. El resultado
de esta situaciôn es que la conquista de los paises del Este por
el d6lar, evitada en 1947 por el "golpe de Praga", hoy es realizË:
da al menos en Polonia, que es el pais industrializado mas endeudado del mundo en relaciôn a sus exportaciones o a su producci6n
anual. iLa clase obrera debe sufrir asi el peso del mecanismo eco
n6mico que supuestamente deberia aliviarla del trabajo necesario
para pagar las deudas a los banqueros, aumentado en adelante por
el peso de este endeudamiento! Explotada durarnente por el capital
nacional y engordando a toda una arnplia capa de burgueses parasitos que trabajan por su cuenta o son asalariados del Estado, aqué
lla debe todavia doblar el espinazo para pagar el diezmo al "gran
hermano" ruso y el censo a los banqueros americanos,
alernanes,
franceses, ingleses y otros •••
Esta situaci6n economica original explica que, a pesar
de
las fabulas sobre la nacionalizaciôn y la planificaciôn que
debian perrnitir superar la anarquia capitalista, obtener ritmos industriales mas elevados y evitar las crisis, Polonia sea el pais
industrial en el que la crisis econômica mundial ha tenido los efectos mas inmediatarnente catastréficos. iEl pais esta al
borde
de la bancarrota, y su hundimiento arnenazaria el equilibrio finan
ciero de todo el sistema capitalista mundial, cuya proteccién exI
gela colaboraciôn y la soli~nridad de todas las bancas y de to=
dos los Estados, tanto del Este como del Oeste!

o0o
Esta si~uacion econômica eminentemente contradictoria y explosiva, conjugada a la presiôn politica, militar y social que acarrea sobre la clase obrera el hecho de que Polonia siga siendo
una de las mas peligrosas lineas de ruptura entre los bloques imperialistas, es loque explica que este pais haya dado desde la
guerra la mas impresionante serie de revueltas obreras jamas vistas en otras partes.
El 28 de junio de 1956, una manifestacion de obreros metalurgicos, en efervescencia desde fines de 1955 a consecuencia del
aumento de las normas de produccién y de una disminuciôn consecutiva de salarios, se transforma en motin. El guién de la
huelga
de los obreros de la construcciôn de Berlin en 1953 se repite.Los
tanques intervienen seguidos de la Seguridad interna (KBW) y
de

la milicia civica. Cuando, àl dia siguiente, las tropas
terminan
de limpiar los ultimes islotes de resistencia, se cuentan 54 muer
tos y 300 heridos.
Este mot!n dio la sefial dela agitaciôn en toda la
Europa
del Este, revelando los limites de la seudoliberalizaciôn postali
nista an unciada con gran pompa en el XX Congreso del PCUS. En oc=
tubre, Budapest se insurg!a contra las tropas rusas. En Polonia,
el gobierno y el "gran hermano" ruso se entendieron para
soltar
lastre. Por cierto, Gomulka acabab a de ser liberado y rehabilitado, lavado de las acusaciones de titisme que lo hab ian hecho reem
plazar por Bierut, 30.000 prisioneros ya se hab!an beneficiado dë
un a amn istia, la dieta habla recomenzado sus sesiones y una cierta prensa se desarro1laba. Luego de los motines, el "deshielo"fue
mas lejos. La cosecha del Octubre polaco fue abundante.
Gomulka
dio garan t!as de que Polonia "respetar!a sus alianzas", Rokossovs
ki y sus treinta generales rusas, que hasta all! ten!an bajo
su
mando el ejército polaco, tomaron el tren para Moscu. Polonia cesô de entregar su carbôn a Rusia a un curso inferior al del merc~
do mundial. La colectivizaciôn agr!cola fue abandonada. El cardenal Wyszynski fue liberado y sus ob!spos rehab ilitados.
El
imperialismo ruso no vacilô, pues, en hacer concesiones
a las aspiraciones nacionales de la Polonia burguesa, a fin de po
der mejor hacer frente al peligro de la Polonia obrera. Paralela=
mente, el bloque social asi sellado por encima de las oposiciones
nacionales debiô hacer ciertas concesiones econ6micas a la
clase
obrera y aceptar los fam osos consejos obreros, nacidos de las necesidades de organizar la lucha fuera del aparato oficial,
pero
que se desarrollaron sin cortar el v!nculo con la gestiôn de
las
empresas. Apoyândose en esta debilidad, el Estado tendiô un a tram
pa a los obreros para liquidar progresivamente, con el reflujo dë
la oleada, toda capacidad de lucha de los consejos, subordinan dolos a las estructuras
oficiales. Mientras que en los otros pa!ses del Este todas las tentativas de autonom!a fueron combatidas
duram ente por Moscû, las dificultades econôm icas crecientes y
la
experiencia obligaron a Moscu y a las oposiciones nacionales a un
m!nimo de consenso. Esto se tradujo en los afios sesenta a través
de los esfuerzos de la Iglesia por conquistar terreno sin
dejar
de dar muestras de su utilidad en el mantenimiento de la paz
social.
En esos afios, la agitaci6n universitaria dio nacimiento a E
na corriente de oposiciôn que se reivindicaba de la
"revol:uciôn
antiburocrâtica" bajo la form a de un a democracia de los
consejos
en la empresa y en el Estado, del pluralisme y de la independencia de los sindicatos. Esta corriente, que reanudaba pues con
la
tradiciôn democratica y. socialdem ocratica (en particular, algun os
de sus dirigentes como Kuron y Modzelewski) fueron duramente
reprimidos. Paralelam ente, la influencia de la corriente del
general Moczar, salida de la resistencia, militarista, antisemita
y
prosoviética, adquiriô importancia al punto de am enazar a Gomulka
durante la primavera de 1968, en el mismo momento en que la agit~
ciôn estudiantil crecia estimulada por la "primavera de Praga".
Mientras que la clase obrera hab ia podido parecer sin reaE
cion en el momento de la agitaciôn de los estudiantes y de las c~
pas medias, el 15 de diciem bre de 1970 estallan
manifestaciones
espontâneas en los astilleros navales de Gdansk, luego en
Gdynia
y Elblag en reacci6n al aum ento brutal de los precios de los priE

cipales productos de consumo corriente. Ante el rechazo ·de
las
autoridades de dar la mener respuesta favorable, los obreros atacan la milicia, incendian las sedes del partido, pillan los com~r
cios, ••• Gomulka hace intervenir el ejército. En la noche del 15,
las ciudades de la costa estaban ocupadas y aisladas por los blin
dados. Ya por entonces podîan contarse num erosos muertos y heri=
dos. Dos dias. después, el motin renace en Gdynia, con un saldo oficial de 27 muertos, pero los disturbios se extienden a Sopot y
Szczecin, donde los obreros se organizan en un comité de
huelga
que se fija por objetivo organizar la lucha, pero esta vez sin re
coger las intenciones gestionarias de los Consejos de 1956.
!La
experiencia ha bastado! Se han contado oficialmente 14 muertos y
117 heridos en Szczecin, pero habr!a habido mas de 100. El 17
y
el 18 comienzan manifestaciones en apoyo en otras ciudades, Katowice, Poznam , Varsovia.
Gomulka, acusado en 1948 de "desviaci6n nacional", Gomulka,
el "liberal" de 1956, el "Pilsudski rojo" de loa anos siguientes,
arrastro a los rusos en una operaciôn de "pacificaciôn" para
la
cual éstos no se mostraron, hay que decirlo, muy dispuestos.
No
era la buena politica. Fue reemplazado por Gierek, quien comenzO
por hacer conseciones para permi tir el reflujo del movimiento.
Gracias a la ayuda rusa, se anularon los aumentos de precios que hab!an sido la causa de los motines. Se prometieron reform as econômicas y se abrio el diâlogo con los têcnicos para mejorar la economia; y para volver constructive el dialogo se amplié el campo de actividad de la Iglesia, mientras que los
hombres de Moczar, después de haber servido para desembarazarse
de
Gomulka, fueron arnpliam ente dejados de lado para permitir la "pri
mavera tecnocrâtica". Sin embargo, todo este se revelO
bastante
insuficiente para superar las causas de las dificultades economicas y sociales, de manera que cuando Gierek quizo reproducir
la
operaciôn de aumento de los precios de Gomulka, las huelgas de Ur
sus y Radom respondieron en jun io de 1976 a los motines de Gdansk
de diciembre de 1970.
Esta situaciôn aceler6 aûn el proceso emprendido seis afios
antes : "ayuda rusa" y endeudami ento ac:t:ecentado respecte a los
bancos occidentales para compensar la fuerte alza de precios, y,
naturalmente, mayor capacidad de movimiento para la Iglesia, santificada como pilar del orden social. Gierek, incluso ira a Roma
en 1977. Pero, al mismo tiempo, esas huelgas y la represiôn
que
les acompafiO pusieron verdaderarn ente a la orden del dia la organi
zaciôn de la respuesta obrera,la toma de contactos entre los nü=
cleos de proletarios combativos y la preparaci6n de luchas futuras, no solamente por las condiciones de vida y de trabajo, sine
también por las condiciones de lucha de la clase obrera. De este
modo, fue recogida y se popularizô la consigna del Comité de huel
gade Szczecin en 1970, a saber, el sindicato independiente
del
partido oficial.
.
Sintiendo que ese movimiento era irresistible, la Iglesia
llam6 publicamente a la amn istia total de los manifestantes;
en
septiembre de 1976 la corriente de los intelectuales
opositores
de Kuron lanzô paralelam ente el KOR(Comité de defensa de los obr~
ros), que aportô su solidaridad a las victimas de la represiôn y
buscO un apoyo, en particular, en las fuerzas "eurocomunistas" y
en la izquierda socialdemôcrata del Occidente. Esta acciôn facili
t6 la vinculaci6n de grupos obreros por todo el pais a travês de
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las redes existentes, en particular, de la Iglesia, pero igualmen
te perm iti6 a esas fuerzas encontrar una simpatia que sera utilizada para tratar de casar las reivindicaciones econ6micas de la
clase obrera con las necesidades de la economia nacional
y
su
reivindicaci6n de libertad de organizaci6n con una "apertura demo
crâtica" del aparato de Estado.
La explosion prevista y temida, tanto por el gobierno Gierek como por 1~ Iglesia o la oposici6n de Kuron, se produjo fina}
mente. El aumento del precio de la carne, conocido el 12 de julio
de 1980,desencadena el mismo d1a una huelga en Ursus por el aumen
to de los salarios y la semana de 40 horas. Agui y allâ estallan
huelgas por todo el pais, en Varsovia, Lublin, Gdansk, Kielce,Po~
narn , que arrancan re~vindicaciones que no hacen mas que incitar a
los trabajadores a mostrarse mâs exigentes. Pero es en Gdansk don
de termina por critalizarse a mediados de agosto un polo de orga=
nizaciôn del movi~iento con un Comité inter-emp resas (MK S),el que
organiza la lucha en toda la ciudad y obliga al gobierno Gierek a
prometer, el 31 de agosto, en un pafs al borde de la huelga general, el derecho de organizaci6n y la satisfacciôn de las reivindi
caciones planteadas. Con este triunfo la agitaciôn no cesa;
aï
contrario, se generaliza por todo el pais.
Esta huelga no solarn ente es el mov.in iento mâs grande
de
los obreros polacos desde l'a guerra. Por su amplitud, su profundi
dad y su combativièad, es el movirniento de clase mâs potente que
haya conocido estos ultimos anos el mundo entero. Râpidamente, el
trecho que la Iglesia y la oposicic5n democrâtica pudieron caminar
paralelamente a la lucha obrera condujo a una encrucijada.
Muy
pronto, esa fuerzas comenzaron a divergir con las exigencias
de
la lucha, a frenar el movimiento, aq:>onerse a sus alas radicales.
Asi, desde fines de agosto aquéllas debieron volcar todo su peso
, en la balanza para impedir la huelga general, en contrapartida de
las promesas gubernarnentales. La Iglesia llam o lisa y llanarnente
a cesar la huelga, y el mismo Walesa, haciendo de vinculo
entre
el KOR y la Iglesia, fue proyectado brutalmente al primer plane y
se transformé con una velocidad increible en bombero volante.
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El juego de esas fuerzas de la Polonia burguesa es edificante. La "zevo Iucd ôn antiburocrâtica" proclarnada en la "carta abierta al POUP" de Kuron y Modzelewski revela a quince afios
de
distancia loque realmente era: una banal reforma
dernocratica
del Estado. Todas esas fuerzas de oposicion ligadas a la Iglesia
o a la democracia y a la socialderr.ocracia internacional, conscien
temente han visto y deseado en la situaciôn de Polonia una reedi
ci6n de la democratizaci6n espafiola, a fin de cncauzar las reac =·
ciones obreras y permitir un restablecin•iento de la economia pol~
ca gracias a los sacrificios consentidos por los trabajadores. P~
ra este era necesario que los obreros tuvieran la impresiôn de"d~
cidir por si mismos" a través del rodeo de organizaciones forrnal
mente "libres" e "independientes" del aparato de Estado, que
la
oposiciôn debia guiar en el respeto de la economia nacional y'de
la paz social.En una palabra: ial estar definitivarnente
caduco
el "contrato social" de 1970, era necesario uno nuevo!
Es evidente que semejante reforma ha debido ser impuesta a
ciertos sectores del a~arato del Estado y ha exigido la
presi6n

de una lucha social para ser puesta en prâctica, coma la prueban
los incidentes de Bydgoszcz. Pero las fuerzas de la Palonia burguesa que la han impulsado tamb .lén pudieron apoyarse en la poder~
sa capacidad de intervenciôn que daba a los imperialismas occiden
tales La deuda de 27.000 millanes de d6lart=.i.;. Que semejante refor

ma favorezca la arganizaciôn de las fuerzas nacionalistas en Pol~
nia, es una evidencia contra la cual el imperialisma rusa ha tratada de luchar, resistiendo no solamente al reconocimiento
del
"sindicato libre", sino t.ambién al de Solidaridad rural.
Asî, a diferencia de 1956,esta vez no es el gobierna quien
ha declarado que Polonia permaneceria fiel a sus alianzas,
sino
la ~isma oposiciôn nacional-democrâtica: iKuron en persona proclamaba que no habla que aprovechar la situaciôn para
modificar
el statu quoi De este modo, la Polonia burguesa ha perdido
todo
su romanticismo. Ya no estamos en 1830, cuando aceptabà plenamen
te los sacrificios a realizar para el triunfo de la revoluci6n eu
ropea. Ya no estamos durante la segunda guerra, cuando ChurchilÏ
aûn reprochaba a Sikorski, y luego a Mikolajczyk, sus ambiciones
nacionales desmesuradas. Hoy, la Polonia burguesa se ha vuelto to
talmente realista, plenamente consciente de las "realidades geopo
l!ticas" y de las "relaciones de fuerzas internacionales".
Ella
no levantarâ su propia bandera antirrusa, sino cuando sus amos oc
cidentales la levanten por su propia cuenta. Entretanto,ganara su
autonomia dando muestras de su papel antiproletario. El contrato
que la democracia burguesa de Dmowski propon!a ayer al zarismo ,
quien lo rechazô, se concretiza hoy entre la democracia pequefioburguesa y socializante de Kuron, y el imperialismo
capitalista
gran ruso.
Sin embargo, el bloque social que se ha soldado en Polonia
frente al peligro proletario supera ampliamente la Europa oriental. Para los banqueros occidentales, que acaban de dar a Polonia
una moratoria de pagode 8 afios a la vista de su plan de recupera
ciôn econômica -la sus ojos, una verdadera obra maestra!mas
que nunca es necesario que "el orden reine en Varsovia".
Y los
· banqueros americanos no han vacilado en decir que, si era necesa
rio, ellos no ver!an con malos ojos que las tropas de Breznev in=
tervinieran en Varsovia. Reciprocamente, los rusos estân bien obligados a aceptar una mayor participacién de los
imperialismos
occidentales en Polonia, los unicos que, por su"ayuda econémica",
pueden evitar -o al menos retardar- una explosi6n obrera aûn mas
grave. Todos, tanto Reagan como Breznev, y sus vasallos,
temen
por encima de to'do verse obligados a llevar a cabo en Polonia una
operaciôn policial; la misma provocaria inevitablemente una resis
tencia obrera que correria el riesgo de desestabilizar toda la EÜ
ropa oriental y central, de abrir los oj.os a la clase obrera deÏ
mundo entero a la hora en que la situacién del capitalisme la impulsa irresistibl~mente a combatir de nuevo, y conducirla a adqu!
rir una conciencia mas clara de las condiciones de su lucha y de
su victoria. Todo el orden establecida internacianal hace un esfuerza gigantesco para superar sus disputas internas a fin de afrantar las exigencias supremas de la canservaciôn del arden social. La Palonia burguesa en su canjunto, en tada la gama de sus
matices paliticas, ha sentida la inmensa respansabilidad que tiene ante tadas sus amos : ella esta situada en primera linea frente a su clase abrera, este destacamente del praletariada mundial.
Naturalmente, el bloquea interna e internacianal del arden
capitalista i!Sl. formada puede ser puesta en tela de juicia en ta-
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do momento an te la menor modificaci6n del peso de uno de sus componentes. lPero, gué mejor simb olo podia encontrar éste que
ese
gobierno Jaruzelski, formado en febrero de 1981?
Un gobierno ap2
yado por el tristemente célebre general Moczar que vuelve discretam ente sobre la escena; por Breznev, no sin escepticismo,
por
cierto, pero aceptado a pesar de todo, aunque vigilado de cerca ;
s6lidam ente respaldado por los banqueros y gobiernos occidentales;
firmemente sostenido por el cardenal Wyszynski; avalado volens n2
lens por la oposici6n nacional-dernocrâtica de Kuron;
lpresentado
por Walesa corno el g~rante de la aplicaci6n de los acuerdos
de
Gdansk contra los "duros"! iUna dictadura militar al estilo
de
la de Pilsudsky, puesto que tiene el apoyo de las
organizaciones
que pretenden representar a los trabajadores, pero mucho rnâs completa que aquélla, pues ésta tiene el apoyo tanto de los rusos co
mod e los occidentales; un a dictadura
estilo de la de Gomulka:
pero mâs cornpleta, pues ésta posee la cauci6n entera de los imperialismos del otro cam po y hace participar plenam ente, en
form a
"organica", una oposici6n institucionalizada! i Una s!ntesis mons-

truosa de todas sus formas de dorninaci6n pol!tica, la
dictadurà
integral de la burgues1a, en unapalabra, una obra maestra del orden burgués internacional en la que todos han contribuido!
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Sin embargo, las condiciones materiales, sociales y pol1tl
cas que han provocado la lucha, a saber, la carest!a, la compresi6n del salario, el agravamiento de las condiciones de trabajo,
la opresi6n politica, todo esto debe impulsar de nuevo la
clase
obrera polaca al combate. Pero, esta vez, éste sera mas duro, mas
intransigente, pues habrâ que llevarlo a cabo no solamente contra
el gobierno, el partido oficial, sus bur6cratas y su milicia,
y
contra su amo ruso, sino también contra las fuerzas que subordinan los intereses de la Polonia obrera a la Polonia burguesa, por
cuenta del orden establecido mundial.
Es mâs que comprensible que la constataci6n de cuâl es la
alineaci6n contrarrevolucionaria delas fuerzas sociales, alineaci6n provocada hoy por la maduraci6n de los antagonismos de clase
en Polonia, obl~gue a la vanguardia de los obreros a hacer
una
pausa en su lucha generosa,ambiciosa y heroica. Aguellos que han
sentido que los acuerdos entre los dirigentes de Solidaridad y el
gobierno trataban no sobre sus propias reivindicaciones, sino sobre la manera de obtener un consenso para llama~ la clase obrera
a nuevos sacrificios; aquellos que han tratado de luchar
contra
las treguas en un solo sentido y no se han dejado adormecer
por
los llamamientos de la Iglesia o de losiiconseJeros"del sindicato;
aquellos que han respondido a la intirnidaci6n de los tanaues rusas mediante la preparaci6n de una defensa militar de lus centras
de vida y de organizaci6n obrera, esos valerosos proletarios denunciados corno "anarco-sindicalistas", corne sofiadores irnpenitentes, coma los verdaderos adversarios del restablecimiento de la
naci6n, estan en la tradici6n de lucha del proletariado polaco y
son la mejor prenda de su futuro revolucionario.
Cuarenta af.os de historia han probado que el proletariado
polaco se ha situado desde ya en primera 11ne en la lucha contra
el orden imperialista mundial, en el lugar que ayer hab1a ocupado
la burgues!a polaca contra el orden feudal europeo.
Este sitio, él lo ha conquistado con la gloriosa Cornuna de
Varsovia, unico ejernplo de hero!smo proletario colectivo en esa

carniceria bestial de pueblos-rebafios que fue la segunda
guerra
imperialista, con la cual ha salvado el honor del proletariado in
ternacional gritando, desdé lo mas profun do de la gigantesca derrota sufrida, el rechazo del orden estab lecido. Este sitio,
lo
ha reivindicado repetidas veces, en 1956, 1970, 1976 y 1980, dan-

do una de las raras demostraciones masivas de la fuerza de la cla
se obrera, y, mâs aün, mostrando de este modo la via a seguir pa=
ra imponer sus reivindicaciones. Y lo defiende, porque en el cor~
z6n de la vieja Europa capitalista e imperialista, donde la contrarrevoluci6n ha laminado toda organizaci6n de clase del·prolet~
riado, es el primero en haber logrado pasar del motin y de
la
huelga espontânea a la preparaciôn met6dica de la lucha y a la OE
ganizaciôn sistemâtica en el terreno econ6mico.
Este sitio de honor, lo sigue guardando orgullosamente,poE
que con el potente movimiento desencadenado el 12 de julio
de
1980 lleva concretamente al proletariado internacional a
palpar
los limites de la lucha inmediata de defensa. En efecto, llegado
al punto en que se encuentra la lucha obrera en Polonia, es decir,
al punto en el que la lucha de resistencia a la explotaciôn capitalista acentûa afin mas la quiebra econ6mica, la alternativa historica que se abre es : restablecimiento del orden burguês, oderrocamiento del capitalismo. Solo la revoluciôn proletaria,
poniendo en comun a escala del planeta todos los recursos y las riquezas creadas, puede terminar con el asalariado y la acumulaciôn
de capital en las empresas privadas o publicas, con la guerra peE
manente entre las empresas y los paises que trae aparejada,
con
la acurnulacic5n de la riqueza en un polo de la sociedad y la miseria en el otro que ella implica.
Para continuar hoy la lucha en Polonia y para escapar a la
alternativa monstruosa: sumisiôn voluntaria o sumisi6n forzada a
las exigencias del capital internacional, los proletarios de vanguardia estân obligados a rechazar ahora con plena conciencia la
subordinaciôn a las exigencias de la economia nacional, que hasta
aqui han rechazado por instinto en forma tan magnifica. Deben CO_!!!
batir todo acuerdo y todo bloque con las fuerzas conciliadoras de
la oposiciôn nacional-democrâtica, loque exige ligar la lucha in
mediata a la preparaciôn de la toma revolucionaria del poder,cual
quiera que sea el plazo que nos separe de ella.
Luego de haber contribuido poderosamente con su lucha a arrancar la mascara del "socialismo real" y a revelar las alineaciones internacionales de fuerza contra la lucha proletaria
de
la que forman ~n bastion avanzado, he aqui que nuestros hermanos
de clase polacos contribuyen también,sin duda inconscientemente,
pero con una determinaci6n implacable, a despejar el terreno pol!
tico de la revoluci6n proletaria y del reagruparniento internacional de las energias de clase en torno del prograrna comunista rev2
lucionario de Marx y Lenin.
Los proletarios polacos han hecho mucho por la lucha
del
proletariado mundial. Han dado lo me-jor de si mismos. Sin duda d~
ran mucho aûn. iPero que reciban desde ya en reciprocidad la sol~
daridad de sus hermanos de clase de todos los paises, a cuya lucha contribuyen en forma _tan potente y generosal IQue los militan
tes del partido que, por su parte, ha luchado durante tantas dêc~
das para mantener intactas y para afilar las armas de la emancip~
cic5n proletaria, sientan la inmensidad de su responsabilidad, y
sepan traducirla en una acciôn revolucionaria a la altura de
la
devociôn y de los sacrificios consentidos por la clase obrera polaca, esta valerosa vanguardia del proletariado mundiall

Las perspectivas de la posguerra
en relacién con la plataforma
del Partido

Premisa
Este texto fue publicado en 1946 en nuestra revista te6rica de la êpoca, Prometeo. Como lo demuestra la Introducci6n escri
ta entonces, su objetivo inmediato era completar laPZataforma deÎ
Partido ($) que habia sido redactada durante la guerra y que esta
ba parcialmente centrada en los problemas politicosplanteadospor
la segunda guerra imperialista y la actitud que debia asumir
en
ella el proletariado. Las Perspeativas fijan las lineas de acciôn
del Partido para los afios venideros.
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En realidad, la situaci6n del movimiento comunista del pro
letariado era peor aun de loque nos imaginabarnos entonces, y los
plazos para la reanudaci6n del movimiento de clase eran
todavia
mds largos. Pero aun cuando el 6rgano que entonces
reivindicaba
las Perspeativas, el Partido Comunista InternaaionaZistade Italia,
no haya sido mas que un primer intento de reconstituci6n de nuestro Partido, la direcci6n que ellas trazaron demostrô ser totalmente justa en el curso de las largas dêcadas que nos separan de
su publicaci6n. Mas afin, al volver a leerlas hoy comprobamos que
todavia siguen sefialando el futuro; no solo han guiado
nuestra
acci6n pasada, sinoque siguen orientando nuestra acci6n futura.
Por esta razon, hoy las publicarnos en lengua castellana.

o0 o

(•) Vuelta a publicar en Per Z'organica eietemazione dei principi comunieti, Ed, Il Progranuna Comunista, Milin.

(En en nQ 3 de Prometeo, de octubre de 1946, el texto
precedido de la siguiente introducci6n)

fue

A lo largo de la suaesi6n de Zos aaonteaimientos, los grupos de la Izquierda del Partido Comunista de Italia, que hoy
no
representan unà tendenaia, sino Zas ûniaas fuerzas entre todas las
que aonstituyeron el partido en Liorna en 1921 que han permaneaido en el terreno del marxismo revoluaionario y de la Internaaional de Lenin, estos grupos, pues, fueron preparando varios textos
para sistematizar sus direativas polttiaas y asentar en estas la
organizaai6n del nuevo partido. Esta elaboraai6n aûn prosigue
y
aonstituye uno de los objetivos prinaipales de esta revista.

'

A prinaipios de 1945, los aamaradas del Sur de Italia, separados aûn de los del Norte por un Frente de guerra, prepararon
una plataforma que, no obstante, también reflejaba el trabajo politiao y las direativas apliaadas en el Norte por el Partido Cornu
nista Internaaionalista.
Luego del examen de los aaonteaimientos que aondujeron a J,a
segunda guerra mundial, esta plataforma analiza todas las auestio
nes del marxismo, a saber, el aialo hist6riao del mundo aapitalis
ta y, en relaai6n a éste, el del movimiento obrero; la auesti6i
rusa; la auesti6n agraria; la auesti6n de la taatiaa; el aialo
hist6riao de la alase dominante y eZ del movimiento proletario en
Italia.
La plataforma se aierra aon un programa de aaai6n del partido en Italia qua ya ha sido publiaado y que todos los aamaradas
aonoaen. También aonstituyen aapttulos de esta plataforma los tex
tos sobre Rusia, publiaados en el n° 1 de Prometeo, y el referido
a la formaai6n del Estado burgués en Italia, publiaado en el n°2.
Inmediatamente después, se produae la unifiaaai6n de ambas
partes de ItaZia y, mas tarde, la derrota de Alemania y Jap6n.
En perfeata aontinuidad aon la p l a t a f'o rma , el texto que publiaamos aqut, fue eZaborado a fines de 1945, auando ya se habta
produaido Za aolaboraai6n de todos los grupos deZ norte y del sur
de Italia por el simple restableaimiento de los vtnaulos.
Su objetivo es dar una apreaiaai6n de los aaonteaimientos
posteriores y estableaer las ltneas de aaai6n del partido en los
desarrollos probables que podra presentar la situaai6n en eZ aurso de los anos futuros.Después de la plataforma de guerra,aonstit~
ye una direativa para la aaai6n en e L p er i o do de "pae " bu rqu e s a ,
El aaraater absolutamente aentral y espeatfiao de nuestra
orientaai6n, que 4esde haae déaadas se aontrapone aon su Zuaha a
la de todos los oportunistas y desertores de la luaha de alase,re
side en lo siguiente : hay que estableaer de la manera mas aZara
las direativas de aaai6n del partido frente a Zos previsibles virajes de la vida hist6riaa del mundo aapitalista que aombatimos,
por mas impresionantes que puedan ser estos virajes. Para el partido, y si él esta a la aZtura de sus tareas también para Za aZase obrera a la que representa, debe quedar absolutamente exaluida
la posibilidad de que los aentros dirigentes y los grupos organizados sean aogidos de sorpresa por el estallido de aaonteaimientos y aataalismos hist6riaos por mas grandiosos que éstos sean ;
debe quedar exaluido que en ese momento estos aentros y grupos se
enauentren frente a la posibilidad de desaubrir que el trastoaa-
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miento de Zos acontecimientos obZiga a tomar vias y a eZegir consignas que estân en oposici6n con Zas que eZ movimiento ya
habia
estaôZecido y seguido con firmeza.
Esta es Za condici6n para que un movimiento revoZucionario
no s6Zo pueda resurgir, sino evitar caer en crisis como Zas
deZ
sociaZnacionaZismo de 1914 y deZ nacionaZ-comunismo impuesto
por
Moscu en eZ periodo hist6rico de Za segunda guerra.

Ser!a inûtil intentar acultar que, durante tada el
curso
de la segunda guerra mundial, la casi totalidaddelmovimienta pr~
letaria sufri6 influencias apartunistas y se desliz6 hacia posicianes que constituyen un sometimienta abierta a los intereses de
la canservaci6n capitalista.
La farma mas impartante de este sametimienta esta represen
tada par la pol!tica desarrollada por los partidas de la ex-InteE
nacianal de Mascû que pasaran can armas y pertrechasalterreno de
la calabaraci6n de clases, de la Uni6n Sagrada nacianal y de las
reivindicaciones demacrâticas en tado el periodo en que el Estada
ruso fue el aliado militar de las grandes patencias capitalistas:
Inglaterra y América.
Cama durante toda esta fase ninguna vaz can eca mundial pu
da restablecer las valares y las pasicianes de la cr!tica, de la
doctrina y de la acci6n marxistas y revolucionarias, el
Partida
cansidera que la "plataforma" cr!tica y pol!tica que definia
la
justa orientaci6n revolucionaria, desgraciadamente traicionada por
los socialistas y las comunistas "oficiales" durante la guerra que
acaba de terminar, es fundamental para la recanstrucci6n de la energ1~ de clase en Italia y en el mundo.
Hoy que la victoria completa de"los
plana militar ha marcado la liquidaci6n de
adversas de Alemania y Jap6n, la situaci6n
tivas que deben' ser analizadas y evaluadas
coherencia tatales en relaci6n a tadas las
nes hist6ricas para poder extraer, as!,con
directivas de
acci6n futura.

tres Grandes" en
el
las mâquinas de Estada
plantea nuevas perspec
con una cantinuidad y
precedentes evaluacioabsoluta claridad, las

Precisamente, la esencia de la tarea prâctica del Partido
y su pasibilidad de influir en las relacianes de las fuerzas actuantes y en la sucesi6n de los acontecimientos no reside en
la
impravisaci6n y el descubrimienta de tâcticas y maniabra~ habiles
a medida que maduran las nuevas situaciones, sino en la estricta
continuidad entre sus posicianes cr!ticas y sus consignas de propaganda y de lucha en tod'a la suceci6n y oposici6n de las diferen
tes fases del devenir hist6rica.
De este modo, las canclusiones a las que una critica marxistd libre de influencias y de desviacianes oportunistas
pad!a
llegar desde el camienzo del conflicta que hoy termina respecto a
la vacuidad e incansistencia del material de agitaci6n utilizado
par las demacracias burguesas y par el falso Estada obrero rusa,
como as! también por todos las movimientas que se inspiralian y apayaban en el los, hay, luego de la terrible <les il ur: i r,11 :;11 Ir i <J,1 por

las masas que en gran medida crèyeron en estas consignas,
estas
conclusiones parecen faciles y banales. La tesis segun la cual la
guerra contra los Estados fascistas y la victoria de sus adversarios no volver!a a dar vida a los estériles y superados
idilios
del liberalisrno y de la democraciaburgueses, sinoque rnarcar!a la
afirrnaci6n mundial del tipo moderne del capitalisme que es rnonop2
lista, imperialista, totalitario y dictatorial, hoy es accesible
a cualquiera; pero hace cinco o seis afios s6lo pod!a ser enunci~
da y defendida por los grupos de vanguardia revolucionariaquepeE
manecieron estrictamente fieles a las l!neas hist6ricas del métado de Marx y Lenin.
La fuerza del Partido pol1tico del proletariado debe surgir de la eficacia de estas anticipaciones que son simultâneam ente de cr!tica y de comb ate; de la confirrn aci6n que éstas extraen
del desarrollo de los hechos y no del juego de los comprornisos,de
los acuerdos, de los frentes y de las rupturas de los que se nutre la vida pol!tica parlam entaria burguesa.
El nuevo Partido de clase internacional nacerâ con verdade
ra eficiencia hist6rica y ofrecerâ a las masas proletarias la po=
sibilidad de un sobresalto s6lo si sabe ligar todas sus posturas
futuras, de rnanera rigurosam ente coherente, a las luchas clasistas y revolucionarias que lo precedieron.
Bien que atribuya la mayor irnportancia a la cr!tica de los
fals!simos planteamientos que los partidos sedicentemente socialistas y cornunistas han hecho durante la guerra a su interpretaci6n de los acontecirnientos, a su propaganda y a su cornportamiento tâctico, y bien que reivindique adernâs loque deber!a haber si
do la restauraci6n de una visi6n pol!tica clasista en el per!odo
de guerra, el Partido debe trazar hoy las l!neas de. la interpret~
ci6n y de la tâctica correspondiente a la situaci6n de "paz" que
ha sucedido al cese de las hostilidades.

Perspectivas del tercer ciclo
del oportunlsmo colaboracionista.
Mientras que después de la primera guerra mundial durante
mucho tiempo pareci6 que el acuerdo entre los vencedores no pod!a ser puesto en tela de juicio, boy, por el contrario, algunos
meses después de la finalizaci6n de la guerra y del cese de
las
clamorosas propagandas que presentaban la alianza de los Estados
enemigos de Alernania y Jap6n como un bloque de granite, ya se excucha decir a la rnisrna prensa oficial que las nubes se acurnulan,
que aparecen graves contradiccionès que incluse amenazan, a no muy
largo plazo, con graves conflictos armadas entre los aliados
de
·ayer.
De este resulta que los grupos y los partidos que ayer repet!an a coro las banalidades de la poderosa campafia antinazi
y
antifascista cornienzan a entrar en crisis, a rever sus posiciones
a preparar muy suavernente a sus disc!pulos para la posibilidad de
cambios de rumbo y de espectaculares virajes pol!ticos. Este concierne sobre todo a los sedicentes partidos obreros, socialista y
comunista, que durante muchos afios no han sabido hablar de otros

objetivos y conquistas que no sean la liquidaci6n del peligro fas
cista y la instauraci6n de una dernocracia indistinta comun a las
clases sociales adversas, avalando as!, las promesas prograrn ~ticas enunciadas por los jefes de los Estados aliados. Estos partidos no tuvieron tiempo de saborear su retorno a la escena politica ni el banquete electoral celebrado con la consigna de la victo
ria sobre el peligro reaccionario, que ya, ante la eventualidad de
una ruptura en el frente de "los tres Grandes", se ven obligados
a elegir entre posiciones clarnorosamente opuestas en la teoria y
en la practica.
La vanguardia revolucionaria del proletariado
comprende
clararnente que a la situaci6n de guerra sucede, por el
momento,
una situaci6n de dictadura mundial de la clase capitalista, asegu
rada por un organismo de ligaz6n de los mayores Estados que desde
entonces ha privado de toda autonomia y soberania a los
Estados
menores, y a muchos de los que antes eran considerados como "gran
des potencias". Esta gran fuerza politica mundial expresa el in~
tento de organizar en forma unitaria la inexorable dictadura
de
la burguesia, disimulandola bajo la f6rmula "Organizaci6n de ias
Naciones Unidas" y "Consejo de Seguridad". Si este intento tuviese êxito, implicaria el mayor triunfc de las orientaciones que an
tes eran tildadas de fascismo y que, segun la diaUictica de la hi~

toria, los vencidos han legado en herencia a los vencedores.
Esta perspectiva maso menos larga de gobierno internacional totalitario del capital esta ligada a la posibilidad que se
presenta a las estructuras econ6micas casi intactas de los vencedores - en primer lugar,
los Estados Unidos- de realizar, durante largos afios, inversiones rentables y una acurnulaci6n capitalista alocadarnente galopante en los desiertos creados por
la
guerra y en los paises que como consecuencia de las destrucciones
causadas por êsta han caido de los mas altos gradosdel desarrollo
capitalista a un nivel colonial.
La perspectiva fundarnental de los marxistas
revolucionarios considera que este plan unitario de organizaci6n burguesa no
puede lograr mantenerse en vida indefinidamente, porque el ritmo
vertiginoso que imprimira a la administraci6n de todos los recursos y a todas las actividades humanas, con el sometimiento despia
dado de las masas productoras, conducf.r por si mismo a nuevos CO!!
flictos y a nuevas crisis, a enfrentarnientos entre las clases sociales opuestas y, en el seno de la esfera dictatorial burguesa,a
nuevos enfrentarnientos imperialistas entre los grandes colosos e~
tatales. Ahora que la guerra ha terminado, no podemos prever sin
embargo que este ciclo complejo vaya a desarrollarse en forma muy
r!pida. Aun si la actualidad politica de los ultimos tiempos habla de bancarrotà de los congresos por la paz, de conflictos ins_!:!
perables, y deje prever que en lugar del nuevo organismo mundial
o "super-Estado" tienden a renacer esferas de influencia o grandes bloques de Estados aliados en equiliqrio peligroso, por el m2
mento podemos prever que. la misma arnplitud de las heridas de querra a curar y del terreno que esto ofrece a la organizaci6n capitalista tipica, permitiran el triunfo del compromiso.
â

Si la habil puesta en escena de las grandes redes de propaganda domêsticada deja entrever la horrible eventualidad de que
los colosos vencedores se echen uno contra otro en un nuevo y escalofriante cataclismo mundial, con los nuevos medios de
ataque
cuyo potencial ha aumentado cualitativa y cuantitativamente,
es

prabablemente con el fin de aterrorizar mas eficazmente a los vasallos de la nueva superdictadura, quienes, ante tan terrible eventualidad, seran inducidas a preferir cualquier forma de sum isi6n a las rigurosas disposicianes que el sanedr!n mundial suprema quiera decretar unanimemente en materia econ6mica, soci.al y de
pol!tica ter~itarial, para volver a ardenar el munda segûn los in
tereses supremas del gran capital.
Na abstante, el conflicta, la ruptura, la fricci6n que ya
se ha perfilado puede y debe ser considerada por el Partido prol~
taria de clase como el anuncia de situaciones futuras, bien
que
lejanas, para las que hay que prepararse con madurez desde ahora
para evitar la dispersi6n y el descancierto que se producenenlas
filas de las clases proletarias (cama lo muestran cien
ejemplos
hist6ricas) cuanda sus partidas oponen reaccianes desordenadas e
inesperadas de ûltima hora a los virajes decisivas de la
situaci6n mundial.
Entre el capitalismo inglés, hasta hoy primero en la escena mundial y depositario suprema de las fuerzas de la cantrarrev2
luci6n, y el capitalismo norteamericano, mas joven hist6ricam ente,
pera que de lejas aparece coma su sucesor mas poderoso,
existen
razones na despreciables de canflicta. Las consecuencias de este
canflicta y las perspectivas de una lucha entre cantinentes merecen el estudia y el analisis mas atentos de la vanguardia marxis~
ta revalucionaria, y constituyen una tarea del partida que larepresenta.
Pera las conclusiones mas inmediatas y claras paralaorien
taci6n tâctica de la clase obrera mundial deben ser extraidas de
atra perspectiva, aun cuanda sea a largo plaza; esta perspectiva
es la de la ruptura del frente capitalista mundial y la de una opasici6n militar entre el bloque anglo-am ericano y Rusia.
Las manifestaciones de este conflicto podran ser aceleradas por el hecho de que la burgues!a inglesa, al estar
obligada
par la dictadura mundial narteamericana a retroceder de su posiciôn de patencia oceânica a la de potencia europea, y particularmente mediterrânea, tendra un interés aprem iante par canservar y
extender su cantrol sobre fuerzas, posiciones y vias europeas,co~
pitiendo can la expansion hacia Occidente del Estada rusa, el que
ya desarralla (conforme a su carâcter social ampliamente expuesto
en las tesis que constituyen la platafomrma de nuestra partido),
una pol!tica de exp ansion imperialista. Relaciones analogas surgen en el mundo asiâtico.
Admitiendo que este canflicta se desarralle
gradualmente
desde el terreno del conflicta diplomâtico al del enfrentam iento
militar, se deberâ ver paralelamente, de amb os ladas, bajo la influencia de las oligarqu!as saciales que dominan ambos Estados,c6
mo se repite el intento de presentar al mundo y a las masaslacaü
sa de la defensa de los intereses materiales de las das campos b~
jo el aspecta de tesis generales, de ideales saciales, de cruzadas por el bien de la hum anidad.
La eventual tercera guerra mundial, asi cama las otras dos,
serâ presentada de amb os lados del frente camo una campafia por la
defensa de las valores y par la canquista de posicianes que con~
ciernen al bien y al porvenir de todas las poblacianes.

'

As!, una vez mâs, las minorias dominantes intentaran hacer
jugar en su favor la influencia y la eficacia de las fuerzas sociales y politicas que actuan tanto en su territorio como en
el
del ~nemigo.

La eventual guerra futura, fa Isa cruzada anticapltalista
La posici6n oportunista de los partidos socialistas y comu
nistas de los paises en guerra con Alemania en los ultimos
afios
del conflicto ha sido esencialmente idêntica; tan idênticas han
sido sus consignas y sus politicas, todas fundadas en la uni6n de
las fuerzas antifascistas y antialemanas, que llegaron incluso al
umbral de la unidad organizativa.
Sin embargo, en una situaci6n precedente y no muy lejana,
las posiciones de estos partidos se oponian en forma estridente.
Antes del estallido casi inesperado de las hostilidades entre Ale
mania y Rusia, los partidos comunistas en Francia, Inglaterra
y
Nortearnêrica no solo no habian entrado en los bloques nacionalés
por la destrucci6n del nazismo, no solo mantuvieron una
actitud
de oposiciôn politica, sinoque en algunos casos llegaron
hasta
el derrotismo abierto y al sabotaje de la guerra sobre la base de
una propaganda proalemana (particularmente en Francia). El cambio
de la situaci6n internacional arrojara brutalmente a estos partidos en la politica colaboracionista y en los frentes nacionales.
Su lenguaje y su propaganda, después del audaz viraje tradicional,
presentan como algo impensable y diferido por generaciones enteras su paso a una intransigencia politica de clase, a una acci6n
revolucionaria, a una guerra civil cuya posibilidad estaria prevista tanto en tiempos de paz como en tiempos dé guerra entre los
Estados.
Pero bastara con que el Estado ruso declare la guerra a sus
aliados de hoy, para que los partidos comunistas en todos los pai
ses enemigos de Rusia denuncien brutalmente los frentes naciona=
les, salgan de los gobiernos de coalici6n, se lancen a una politi
cade oposici6n, recojan los mêtodos de la acci6n ilegal y de la
insurrecci6n, .Y propongan en la retaguardia de frente la constitu
ci6n de formaciones de guerrilla para luchar a favor de Rusia, cë
mo se proponia antes en la retaguardia del frente aleman.
Incluso es probable que estos partidos presenten y justifi
quen esta nueva estrategia politica con las consignas de la lucha
de clase, de la guerra social, de la necesidad para los proletarios de desplazar repentinamente el objetivo hist6rico de su esfuerzo por la democracia progresista hacia la revoluci6n clasista
integral.
Esta agitaci6n no estarâ fundada en la presentaci6n del nue
vo conflicto como una manifestaci6n de la incurable crisis capita
lista, sino como una lucha entre dos formas sociales, dos mundos;
dos êpocas opuestas, a saber, los Estados burgueses de Europa
y
de Amêrica, de un lado; y, del otro, la Rusia proletaria y comunista.
Incluso es posible que las tesis cr!ticas de Marx y

Lenin

contra los engafios de la democracia burguesa, que hoy estân en el
olvido, sean desenterradas nuevamente y desplegadas para responder a las necesidades de la propaganda belicista.
En camb io, en los paises que por hab er quedado bajo la influencia del Estado ruso, luego de la victoria militar, serân sus
aliados, podemos prever, con el mismo grado de probabilidad, que
se constituirân Frentes nacionales, afirm ando que todas las clases sociales (burgueses, campesinos, obreros) deben luchar unidos
por la independencia y la libertad nacional.
Semejante politica no encontrarâ el aval, la aprobaci6n ni
la solidaridad de los marxistas revolucionarios de izquierda por
ser falsa y oportunista en todo su desarrollo, en su apreciaci6n
critica, en sus consignas de propaganda, en sus actitudes tâcticas y, en consecuencia, en sus efectos sobre el potencial revolucionario del proletariado mundial.
El Estado ruso ya no es un Estado proletario, como lo hemos demostrado arnpliam ente en otras declaraciones de nuestro mov!
miento. El poder ya no estâ en las manos de la clase obrera, sino
en las de una jerarquia oligârquica que representa los intereses
de la burguesia interior renaciente y del capitalismo internacional. Justarn ente porque no es un Estado proletario, durante la a1-

tima guerra el Estado ruso pudo no solo aliarse a las
potencias
mâs estables y s6lidas del capitalismo, salvandolas del desastre
gracias al sacrificio de millones de proletarios rusos, sino tarnbiên organizar y defender en todos los paises la prâctica de
la
.colaboraci6n de clase y la abjuraci6n de la preparaci6n proletaria para el derrocarniento de la burguesia y la conquista del poder.
Por consiguiente, si este Estado no proletario lanzase un
llarnarniento a la insurrecci6n guerrillera en la retaguardia
del
ejêrcito enernigo, no lo harâ para movilizar al proletariado en el
terreno de una guerra de clase, sino, al igual que lo han
hecho
Estados burgueses conservadores y contrarrevolucionarios, para OÈ
tener una ayuda militar, estando ya listos y preparados para mantener en todas partes el orden burguês y la dominaci6n de
clase
despuês de la victoria.
La capacidad de un movimiento politico para encuadrar
al
proletariado en la lucha por los objetivos revolucionarios resulta de un comportamiento clasista coherente y continuo en todas las
situaciones. Los partidos que en un viraje de la situaci6n
mundial, ya se hayan mostrado capaces de ordenar el desarme de la ac
ci6n de clase y de la insurrecciôn, no pueden ser aceptados,
en
ninguna fase ni actitud tactica ulteriores, como aliados para un
movimiento revolucionario que tiende a abatir el poder de la burguesia en todos los paises.
Incluso la sugestiva propaganda de exaltaci6n de la guerra
rusa, fundada en la utilizaci6n de las tradiciones de la Revoluci6n leninista, debera ser considerada como una de las maltiples
formas hist6ricas de la movilizaci6n oportunista del proletariado
y no es posible apreciarla independientemente de la campafia anal~
ga precedente, desarrollada con los mismos medios, con el objetivo de conve.ncer a las masas para que diesen la vida por la victoria del capitalismo nortearnericano e ingl~s sobre el capitalismo
aleman.

Las partidos que han llamada a los proletarias a combatir
por los Estados burgueses inglés y norteamericananamerecer4n ser
escuchadas cuando llamen a. cambatir contra ellas.

La carriente marxista revolucionaria debe considerarlos p~
ra siempre como responsables de calaboraci6n can las fuerzas capitalistas, como apalogistas de la democraèia burguesa, como servidores ministeriales del vencedor angloamericano.
La caracter!stica de sus jerarqu!as, es decir, la traiciôn
de la revoluci6n, debera cansiderarse confirmada por el nuevo viraje espectacular que su palitica sufrirâ necesariamente, si se
llega a una nueva situaci6n de guerra.

La guerra futura como cruzada antitotalltarla
En el atro campo del eventual conflicto armado mundial,las
oligarqu!as burguesas de Inglaterra y de Estados Unidos no renunciaran, a su vez, a tratar de arrastrar hacia su campo a las carrientes praletarias, no s6la en sus propios pa!ses y en los pa!ses aliados y vasallos, sino también en los pa!ses enemigos.
Aunque es previsible que la prapaganda de guerra, en cuanta va dirigida a las restringidas capas poseedaras, va a
seguir
explotanda el tema de la amenaza revolucionariaysanguinaria del
bolchevismo, el que invadir!a el mundo expropianda y masacrando a
las ricas que el ejército rusa fuese encontrando a su paso (tema
que no trajo ninguna suerte a las burgues!as nazis y fascista de
Alemania y de Italia), éste no va a ser el eje de la futura campa
fia antirrusa de las paderosas arganizaciones propagandisticas an=
glosajonas que yademastraron paseer una perfe~ciôn técnica insup~
rable.
Bien que las democracias occidentales evolucianen progres!
vamente hacia las formas tatalitarias y fascistas, tadav!a van a
poder representar por mucha tiempo la comedia de la defensa de to
das las libertades, par un conjunto de razones inherentes a su ba
se sacial y a su posiciôn en el mundo (particularmente los Esta=
dos Unidos). Tal como ya se perfila en las actitudes y orientacio
nes de diversas corrientes burguesas, y como surge de las prime=
ras polémica~ entre los antiguas aliados, los burgueses de Occidente comienzan a atacar al régimen ruso acus4ndolo de
dictatorial, tatalitario y fascista.
Siempre ae supo que en Rusia no existe nada de democracia
formal (la democracia real es una quimera en todas partes) ni de
un sistema representativo de tipa liberal, pera durante
muchas
afios le resultô cômoda a la prapaganda antihitleriana fingir que
cre!a en la demacratizaciôn del rêgimen ruso.
Poca a poco, vemos y veremas cômo se transfarma esta tesis
en la apuesta, y c6mo se reprocha al aparato de gobierna ruso el
car4cter opresar y olig4rquico, y los métodos tiranicas y crueles
que hasta entonces los carderas de las democracias parlamentarias
han reprachado a las fieras nazis.
El representante soviético Malotov ya habr!a sida

acusada

de acti tudes parecidas a las de Hitler. Los nombres no son mâs que
un indice banal de las posiciones de las fuerzas hist6ricas; pero,
en todo caso, el error de apreciaci6n importante no es considerar
a Molotov como menos brutal que Hitler, sino considerar al laborista britânico Bevin como la expresi6n de fuerzas menos criminales y brutales que las representadas por los otros dos. De todos
modos, el tema banal de la carnpafia aontra todas Zas
diataduras,
avalado por la estGpida complicidad de los traidores al marxismo,
va a ser ampliarnente explotado: la prensa burguesa del Occidente
descubrira que Stalin es un dictador y que el régimen
soviêtico
no es otra cosaque fascismo, para asentar sobre esta afirmaci6n
la tesis segdn la cual la libertad democratica va a poder triunfar en un mundo pacificado solo cuando una nueva guerra victoriosa como la que derrot6 a los Mussolini, los Hitler, los Hiro-Hito
haya derribado del poder a Stalin y sus sucesores.

Una vez mas, se querra probar a los proletarios que el rêgimen de la libertad parlamentaria es una conquista que les interesa,·un patrimonio que corren el riesgo de perder y que
mafiana
va a estar amenazado por el imperialismo moscovita, asi como ayer
lo estuvo por el imperialismo teutén o japonés.
·
A esta propaganda y a la invocaci6n del frente unido de gue
rra en nombre de la libertad, al que adherirân con mil matices pe
quefios-burgueses los socialistas de tipo II Internacional (quie~
nes después de una tregua temporaria se volveran antirrusos como
lo fueron, por otras razones, en la época de Lenin), muchos anarcoides y los diferentes dem6cratas sociales de esencia santurrona
y confesional que infestan todos los paises, a esta propaganda pues, '
el Partido proletario de clase respondera con la oposici6n mas de
cidida a la guerra, con la denuncia de sus propagandistas y,
en
todas partes donde pueda, con la lucha directa de clase siguiendo
la orientaci6n desarrollada por la vanguardia revolucionaria
de
todos los paises.
De esta forma, el Partido de clase sera coherente con
su
apreciaci6n critica especifica del desarrollo de la actual
fase
hist6rica, segun la cual el rêgimen ruso no es un régimen proZeta
rio y el Estado de MoscG se ha convertido en uno de los sectores
deZ imperiaZismo aapitaZista, en tanto que su forma centralizada
y totalitaria es, sin embargo, mas moderna que laya superada
y
agonizante de la demoaraaia parZamentaria. En el marco del desarrollo capitalista, la restauraciôn anacr6nica de la democracia en
lugar de los regimenes totalitarios no es un postulado que el pro
letariado deba·defender.
Por otra parte, este postulado es contrario al curso general de la historia, y no puede ser realizado a través de guerras
imperialistas con la victoria militar de los Estados que la propugnan.

La oposici6n marxlsta al futuro oportunismo de guerra
Asi, pues, la actitud preconizada por nuestro
movimiento
en la eventual futura tercera guerra imperialista consiste en rechazar y repudiar en los dos campos del gran conflicto toda consigna que tenga un carâcter de "defendismo" (têrmino ya bien cono

Ci

'

cido y utilizado por Lenin en su batalla cr!tica y po1Itica contra el opartunismo del primer cicla 1914-1918) y tado "intermedis
ma". Can este términa designamos la pretensiôn de indicar a
la
fuerza y a las esfuerzos del proletariado revolucionario, como un
objetivo principal y previa, la realizaciôn de ciertas condiciones en la arganizaci6n de la saciedad presente, condiciones que le
ofrecer!an un terrena mas favarable para ulteriores conquistas,en
lugar de indicarle el abatimienta de sus opresores de clase.
El aspecto "defendista" del oportunismo consiste en afirmar que si determinadas caracter!sticas de la arganizaci6n social.
presente se viesen amenazadas, la clase obrera, que ya esta dominada y explotada por las clases superiores, carrer!aelpeligro de
ver empeorar su situaci6n de manera general.
Decenas de veces hemas visto a las jerarqu!as derrotistas
del praletariado llamarlo a abandonar la lucha de clase para caaligarse con atras fuerzas sociales y pol!ticas en el terreno nacional a mundial, y correr a defender los mas diversos pastulados,
coma la libertad, la demacracia, el sistema representativo, lapatria, la independencia nacianal, el pacifismo unitaria, etc.,etc.,
abjurando de las tesis marxistas que afirman que el ·praletariad9,
ûnica clase revolucionaria, considera todas estas farmas del mundo burgués como las mejores armaduras con las que se encubre
de
vez en cuanda el privilegio capitalista, sabienda ademâs que
en
la lucha revalucionaria la ûnico que éste ha de perder son sus ca
derias , Este praletariado, transfarmado en gerente de preciosos pa
trimanios histôricos, en salvador de los fracasadas ideales de la
pol!tica burguesa, es el praletariado que el oportunismo "defensista" ha entregado mas miserable y esclavo aûn que antes a sus
enemigos de clase en las crisis desastrosas que se· desarrollaran
durante la primera y la segunda guerra imperialista.

)

Bajo el aspecto camplementario del"intermedismo",la corru.e
ci6n opartunista ya no.se presenta solamente con el caracter neg~
tiva de la defensa de ventajas que la clase abrera gazaba y que
podr!a perder, sino bajo el aspecta mas sugestivo de
ëonquistas
preliminares que padr!a realizar con la ayuda complaciente y gen~
rosa de una parte mas maderna y evalucionada de la burgues!a y de
sus partidos, para alcanzar pasiciones desde las cuales le ser!a
mâs fâcil saltar hacia sus canquistas ûltimas. El "intermedisma"
triunf6 bajo mil formas, pera siempre desembaca en el método de la
colabaraci6n de ciase: desde la guerra revoZucionaria a la que
Mussalini llamaba a los socialistas italianos en 1914, hasta
la
insurrecci6n guerriZZera y la democracia progresistaquelostrans
fugas del camunismo de la III Internacional promovieron en el cur
so de la reciente.guerra cama sustituto de la lucha revoluciona=
ria y de la dictadura del proletariado, con el agravante de que
camuflaban este comercio de las principios bajo el aspecta de una
aplicaciôn de la tactica fZexibZe que atribuyen a Lenin. Encarnaciones analogas de este métado se encuentran en las consignas poco camprensibles y carentes de toda cc;mtenido, cama la de "Europa
proletaria" a las "Estados Unidos del mundo" y otras
sustitutas
parecidas, también equ!vocos, del postulado programatico central
de Marx y Lenin, a saber, la conquista armada de toda el pader pol!tica por parte del proletariada.
En conclusi6n, en la-pr6xima posible ruptura del frente i~
perialista mundial, el mavimienta pal!tico revolucianario obrero
s6la padra afirmarse, resistir y valver a intentar el asalto his-

t6rico si sabe destruir las dos trampas del oportunismo "defensis
ta", segun el cual el proletariado deberia quemar todos sus cartü
chos sea de un lado del frente: por la defensa de las liberta=
des representativas de las democracias occidentales ; sea del otro:
por la defensa del poder proletario y comunista ruso. Asimismo,la
reanudaci6n de clase tendrâ por condici6n el rechazo analogo
de
todo "intermedismo" que quiera engafiar a las masas indicândoles co
mo via de su futura emancipacion revolucionaria, de un lado
deÏ
frente: la afirmacion del mêtodo de gobierno parlamentario contra el totalitarismo de Moscu; y del otro: la extension del rêgi
men seudosoviêtico a los paises de capitalismo occidental.
A la justa orientaci6n de la politica proletaria (que desgraciadarnente hoy esta representada por grupos mas exiguos y aislados que hacia fines de la primera guerra imperialista), las poderosas organizaciones propagandisticas que alimentan el emb otamiento oportunista de los crâneos al servicio de los grandes mon~
truos estatales responderân de preferencia con la conjuraci6n del
silencio y el monopolio moderno de los medios de informaci5n y or
ganizaci6n; y, cuando fuese necesario, con la represi5n y el te=
rror de clase. Pero en la medida en que el terreno de la dd.acus Lôn
polêmica, llamada imparcial (hip5tesis inaceptable para los marxistas), permanezca abierta, se acusarâ segu ram ente a la orientaci6n que acabamos de bosquejar (como lo hicieron los mussolinianos en el primer ciclo oportunista y los democomunistas progresi~
tas en el segundo) de apriorismo dogmâtico, de indiferentismo cie
go frente a las posibilidades de desarrollo multiforme de la rea=
lidad hist6rica.
Segan ellos, los comunistas de izquierda han adoptado cier
tas formulas fijas : "Lucha de clase", "Intransigencia", "Neutra=
lidad", y siempre se pronuncian, sin tomarse la molestia de anali
zar las situaciones y su curso atormentado, por una estêril y ne=
gativa indiferencia teorica y practica hacia las poderosas fuerzas en conflicto.
lAcaso es posible que los marxistas (es decir, los partida
rios del anâlisis cientifico mas exento de prejuicios y dogmas a=
plicado a los fen6menos sociales e hist6ricos) afirmen que la vic
toria o la derrota, ayer de los Imperios Centrales, hoy del nazi=
fascismo, mafiana de la plutocracia arnericana o del totalitarismo
seudosoviêtico, es absolutarnente indiferente a todo el desarrollo
del proceso que·conducira del rêgimen capitalista al rêgimen · socialista? El aportunismo ha comenzado siem pre con esta insinuaci5n,
y hasta ahora ha ganado sus batallas.
Ahora bien, de ningun modo es cierto que los comunistas de
izquierda se caractericen por la ignorancia de estas alternativas
y por el rechazo de un anâlisis mas sutil de estas vicisitudes de
las sucesivas y complicadas relaciones de la crisis capitalista.
Por el contrario, esto constituye una tarea constante del
movi_miento y de su obra de anâlisis critico y. te6rico, cuyas conclusiones jarn as pueden ser prejuzgadas o limitadas en forma insupera
ble por la aceptaci6n de principios inm utable~. Al contrario, una
critica mas profunda y aguda (pero sobre todo mâs exenta de la aceptacion, explicita y mâs frecuentemente impl1cita, de determina
dos prejuicios que traducen los intereses de las fuerzas adversas)
es precisarn ente loque conduce al marxismo revolucionario a refutar el oportunismo en el terreno de la polêmica, aunque ser1a mucho mas importante refutarlo por medio de las armas de la guerra
de clase.
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Afirrnamos sin vacilar que' a los diferentes desemboques no
solo de las grandes guerras que interesan al mundo entero, sinode
cualquier guerra, aun mâs limitada, han correspondido y correspon
derân efectos rnuy diferentes en las relaciones de las fuerzas sociales en dominios limitados y en el rnundo entera, y en las posibilidades de desarrollo de la acci6n de clase. La aplicaci6n
de
esta afirmaci6n ya fue hecha en los rnâs diverses momentos hist6r1
cos por Marx, Engels y Lenin, y debernos darle una aplicaci6n y una
demostraci6n continuas en la elaboraci6n de la plataforrna de nues
tro rnovirniento.
La tesis de partida de los socialtraidores contiene
pre, bajo multiples formas, tres afirrnaciones arbitrarias.
refutarla, hay que criticarlas de este modo:

siernPara

1) No existe ninguna guerra en la que, de cada lado
del
frente,no sea posible presentar artificialmente los objetivos de
una de las partes corne el supuesto triunfo de los valores y ideales universales que corresponden a las aspiraciones de la humanidad y de las clases sacrificadas. Por ejernplo, la guerra francoprusiana de 1870 fue presentada corno susceptible de ofrecer desarrollos sociales y revolucionarios, sea coma consecuencia de una
eventual victoria de la Francia de la Revoluci6n sobre la Prusia
aun feudal, sea corna repercusi6n de la liquidaci6n de la reacci6n
bonapartista, y ambas perspectivas ten1an un cierto contenido exacte desde el punto de vista rnarxista. Sin embargo, no era juste
concluir que los cornunistas internacionales deb1an enrolarse poli
tica y militarrnente bajo las banderas de los Hohenzollern ode
naparte. Es notorio el anâlisis de todas las situaciones hist6ri=
cas posteriores (ver las tesis de Lenin de 1916).
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2) Se afirrna que la rnodificaci6n de las relaciones de fueE
za producidas por la victoria de una de las fuerzas rnilitares sobre la otra deterrnina una evoluci6n social general en el sentido
de la difusi6n en el mundo del tipo de organizaci6n y de régirnen
de los Estados vencedores. Esta es una hip6tesis arbitraria,
ya
que no solo las consecuencias posibles son mucha rnâs cornplicadas,
sinoque el curso hist6rico en su conjunto ha mostrado rnâsbienun
carâcter dialécticamente inverso.
Las invasiones bârbaras quebraron la defensa rnilitar
del
Imperio romano, pero toda Europa fue conducida a organizarse segun el tipo social y las leyes rornanas. Las coaliciones contra la
Francia revolucionaria lograron la derrota de Napole6n y destruye
ron definitivamente su fuerza rnilitar, pero toda Europa fue orga=
nizândose segun los principios burgueses y el c6digo napole6nico.
Dos grandes guerras mundiales aseguraron la victoria del campo que
afirrnaba representar la dernocracia (aun cuando Rusia fuera absolu
tista en la primera, totalitaria en la segunda, y estuviese priv~
da de los rnecanisrnos parlamentarios internes en ambas fases)
pero, precisarnente, si hacemos un anâlisis libre de prejuicios buE
gueses, resulta evidente que el rnundo moderne avanza inexorablemente hacia formas cada vez rnâs severas de control por arriba, de
cornplejidad burocrâtica, de intervenci6n estatal, de freno y sofg
caci6n de toda iniciativa o autonom!a periférica por parte
~de
rnonstruosos centras monopolistas de organizaci6n. Evidenternente ~
esto no debe ser constatado y juzgado por los marxistas sub especie aeternitatis para poner el grito en el cielo, sine que
debe
ser analizado corne la evoluci6n del modo de ser del rnundo capita-

lista, no tanto en loque se refiere a las relaciones entre burgueses y proletarios, que siern pre han sido y siguen siendo de opresi6n despiadada, sino entre los mismos burgueses.
3) Aun cuando los dos desemboques del conflicto conduzcan
a posibilidades diferentes, previsibles y calculables de un modo
seguro por el movimiento comunista, la utilizacii5n misma de estas
posibilidades si5lo puede ser asegurada si se.evita·comprometer las
energias principales de la clase y las posibilidades de acci6n del
Partido a travês de una politica de adhesi6n oportunista.
El Partido marxista de vanguardia, si bien tiene como tarea esencial descifrar cuidadosamente el desarrollo de las condi
ciones favorables para la acci6n de clase suprema, es quien debe
dedicarse a lo largo de todo el curso historico a desarrollar esta acci6n y conducirla a la victoria, y no a construir sus aondi-

aionea intermediaa. Esto debe ser comprendido en el sentido marxista y dialêctico: la condiciôn central para que el socialismo
triunfe es el capitalismo mismo, pero el partido
revolucionario
lucha despiadadarnente contra êl desde su aparici6n y, segun
las
relaciones materiales de fuerzas, va subiendo los peldafiosquevan
de la critica cientifica a la oposicion de principio, a la polémi
ca politica, a la insurrecci6n armada; s6lo y precisamente a tra~
vês de la continuidad de esta actitud, su funcion es uno de
los
aspectos de la maduraci6n de las condiciones revolucionarias que
forman el contenido de la crisis capitalista.
En conclusi6n, aun admitiendo por un instante que las con~
tituciones, los parlarnentos, las leyes liberales y los arsenales
por el estilo (que ya en la fase mâs moderna de la historia apar~
cen como palabras vacias no solo para el marxista perspicaz, sino
incluso para cl observador mas ingenuo) puedan servirnos por acaso en determinados sectores de espacio y tiempo, nosotros dejaremos dialêcticarnente a otras fuerzas y partidos que luchen por ellos,
y nos consagraremos sin tregua a denunciar y sabotear estos objetivos y a sus paladines.

ltalia y la situaci6n intemacional
La determinacion de las tareas del Partido en el pais
en
que actua no es el punto de partida, sino un punto ae llegada de
la politicçt internacional del pro!etariado. Por tanto, la
lucha
proletaria s6lo es una lucha nacional, dice el Manifieato, en el
sentido de que el proletariado debe desembarazarse ante todo de su
propia burguesia~ y no en el sentido de que antes de evaluar
la
estrategia de las alineaciones internacionales de las clases
opuestas, el proletariado deberia preguntarse si no tiene intereses, postulados y reivindicaciones comunes con la burgues!a de su
pais para hacer valer en el juego mundial.
Estas tesis fueron trastocadas por la marea oportunista de
la primera guerra, pero êsta se encontr6 con una respuesta podero
sa, a saber, la ola de la Revoluci6n leninista. Por el contrario~
hoy, en el fin de la segunda guerra, parece no haber jefe o repre
sentante proletario que deje de aceptar como un evangelio indiscu
tido la necesidad absoluta de una solidaridad nacional para defe~
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der, ayer en la guerra y hoy en la paz, los intereses y la causa
de la patria, de la naci6n, de Italia, del Estado italiana. Todas
estos términos, que presuponen la desapariciôn de las conflictos
internos de clase, son defendidas por supuestos marxistas que no
se dan cuenta(o que quieren ocultar)que se situan directamente en
el surca trazado por el métoda pol!tico fascista, de este
modo
perpetuado y perfeccianado.
En la prime~a guerra mundial, la clase dirigente italiana
experiment6 can êxito el arte de elegir el campo del vencedor fi-·
nal; de ello obtuvo determinadas ventajas, no obstante muy limitadas por los descarados apetitas de los centros mas fuertes del
bandidaje imperialista. Naturalmente, ella quer!a recuperarse
a
expensas de sus masas trabajadaras; pero éstas, precisamente porque durante la guerra hab!an evitada caer en la completa abdicaci6n de la lucha de clase, llevaran adelante una pal!tica de nasolidaridad nacianal,de abierta aposicién y de intentas de asaltos
revolucianarios. La respuesta de la burguesia, a través de tados
sus partidas, fue la adopciôn inmediata de la tesis segûnla cual
el peor enemiga es el enem igo interna; gan6 la guerra de clase
conserv6 celosam ente en sus manas el poder de Estado y naveg6 en
media de las tarmentas de la pal!tica internacional a la
espera
de poder situarse junta al grupa mas paderoso y candidato alavic
toria.
La situaci6n es muy diferente al final de esta segunda gue
rra. El Estada nacional burgués yace bajo el pesa de la
derrota
militar, y la clase de la que es instrumento espera canacer
la
suerte que le reservan los vencedares. En una situaciôn completamente diferente, ella tiende a la misma pol!tica de entances y de
siempre para evitar las cansecuencias mas desastrosas.
En la plataforma de nuestra partido esta demostrada
bien
la continuidad de esta politica entre las famasas fechas del
28
de actubre de 1922 y el 25 de julio y 8 de septiembre de 1943.

Luego de haber adjudicada a la burguesia alemana los intereses, los brazos y la sangre de las masas italianas, la clase do
minante (a lavez que se daba nuevas partidos para pader afirmar
que esta pal!tica criminal hab!a dispersado, agotado y liquidada
todas los recursas y energ!as del puebla italiana) ha vuelto a ofrecer la mismo al enemiga de ayer. Intenté una nueva version de
empresa patriôtica y bélica que, en relaci6n a los desastres ante
riores, hubiera resultado aûn mas criminal que la primera si no
hubiese sido un nuevo y vulgar engafia.
)

Esta clase burguesa, que sigui.endo la tendencia general del
mundo contemparaneo se identifica con la capa oligarquica de los
"affairistas" y de los pol!ticos, ofrece una vez mas en las transacciones internacionales el trabaja y la vida de las praletarios
italianas al precio mâs vil para abtener de los poderosos Estados
vencedares un nuevo mandata de daminaci6n y de explotaciôn parasi
taria.
La ûnica pol!tica que puede adaptar el partido de clase del
proletariada es rechazar no s6la toda colaboraciôn gubernamental,
sina también toda solidaridad con las reivindicaciones internacia
nales de esta burgues!a, aun cuanda ~stas sean presentadas hip6=
critamente cama ventajas para las clases mas miserables. El part!
da debe praclamar que la clase dominante italiana debe ser trata-

da como vencida, y que cualquier otra situacion s6lo ocultaria un
compromiso conducente a ernpeorar la situaci6n de los trabajadores
italianos.
lQuê reflejos particulares presenta esta politica criminal
en la perspectiva de una ruptura del frente internacional de los
vencedores?
Los elementos dirigentes de la sociedad y del Estado italiano estân atormentados ahora por un finico problema, que no
es
precisamente el de asegurar el mejor trato a las masas econ6micamente afectadas por los desastres de la guerra, sino mas bien el
siguiente: lla direcci6n mundial suprern a seguirâ estando en manos de un centro ûnâ co , de un compromiso entre i_ngleses, rusos y

norteamericanos, ose quebrara en dos bloques, que por el momento
no estan en conflicto, sino s6lo en desacuerdo? Y en este ultimo
caso, lde cuâl de ellos recibirâ 6rdenes el Estado de Roma?
En el primer caso, el actual compromiso gubernamental persistira bajo formas mâs o menos hibridas a través de las vicisitu
des vacias acerca de la cuestion constitucional e institucional.Tanto en la apreciaci6n hist6rica real del partido revolucionario como en los hechos, esta cuestion no tiene nada que ver
con la utopia de una autodeterminaci6n del pueblo italiano.
En
cualquier caso, la decisi6n sera tomada por disputas y negociacio
nes internas en la jerarquia oligârquica dominante, la que manipÜ
lara fâcilmente, en la orgia electoral (anhelada exactamente
i=
gual que en la primera posguerra), las asambleas, cuerpos e insti
tuciones. Pero incluso esto s6lo sera asi en apariencia, ya
que
los estatutos, los encuadramientos, las elecciones y las decisiones le llegaran a travês de 6rdenes precisas de .las jerarquias ex
tranjeras, las que serân servilmente acogidas.
Romper este ciclo a travês de una acci6n de masa no es una
tarea nacional, sino europea y mundial, y es algo que no podrâ ser
realizado en el terreno ni con los medios legalitarios. Por consi
guiente, conforme al definitivo diagn6stico marxista, la
unica
consigna de nuestro partido es desenmascarar la receta charlatana
de la Consti~uyente y de la RepûbZiaa como un enésimo y atroz engafio del proletariado despuês del de la victoria, el antifasaismo,
el armistiaio, el fin de Za guerra en Italia, la paz mundiaZ.
En la otra hip6tesis, la de una ruptura de la jerarquia in
ternacional suprema, y previendo los diferentes desarrollos
que
êsta acarrearia en la situaci6n gubernamental de Italia, el Parti
do debe combatir desde ahora la vergonzosa y previsible maniobra
del paso de determinadas fuerzas politicas de ·1a colaboraci6n mâs
servil a eventuales actitudes de oposici6n.
De todos modos, hay grupos que permanecerân ligados a cada
uno de los tres colosos extranjeros: los comunistas y una parte
de los socialistas, a Rusia; las derechas, los liberales y quizâs
algunas izquierdas, a las potencias anglosajonas. Un centro forma
do por partidos y pequefios grupos oportunistas (pero no mâs
que
los otros), consultara con ansiedad el hor6scopo para saber
quê
fuerza dominara en Italia, y quizas cual serâ mafiana el probable
vencedor de la tercera guerra. Por el momento, la tarea
urgente
de clarificaci6n revolucionaria no consiste en perseguir a los actuales antifascistas con sus declaraciones fascistas pasadas, si-
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no en recordar despiadadamente a quienes polemizan cantra la tir~
n!a americana sus estûpidos y serviles elogios de este tipo de c!
vilizaciOn y su adhesi6n a la prapaganda de los Raosevelt y los
Churchill; en recordar también a los cr!ticos de la barbarie tota
litaria stalinista sus histriônicas exaltacianes· de los
enormes
sacrificios cumplidos en el campo de batalla por millones de proletarios rusas en aras de una causa que, entonces, era la de las
primeros. Esta doble respansabilidad debe condenar a unos y otros
y eliminar su influencia sabre el proletariado italiana.
En el canflicto mundial de intereses, y sobre todo en la de·
limitaciOn de las esferas europeas, las masas trabajadoras deben
lograr na conmaverse ante ninguna de las discursasinteresadospar
la"causa italiana".Para desgracia nuestra,geograficamente, Italia
ocupa una posiciôn clave. Cada grupo proclama que la libertad de
ésta es necesaria para sustraerla de las garras del otra,
pera
considera que la garant!a mas segura para la realizaci6n de este
fin es conservar sobre ella un cantrol estable. El problema
de
las franteras territoriales hay que considerarlo bajo este crite
rio y hay que denunciar los choques pol!ticos internos acerca de
problemas de franteras y reivindicaciones irredentistas camo falsas desde un punto de vista de clase. Cada grupo de la oligarqu!a
pol!tica daminante resuelve este prablema segûn las intereses de
las patencias extranjeras a las que est! sometida o segûn sus previsiones sabre la probable primac!a de unau otra patencia extran
jera a la que le convendr!a servir.
En una pasible situaciôn de enfrentamiento bélico en terri
toria italiano, la apreciaciôn cr!tica y la pol!tica del partido
deber!n ser las que derivan de sus orientaciones de naturaleza in
ternacional. Condenara abiertamente toda organizaci6n, en la reta
guardia, de formaciones armadas que dependan directamente de podë
res e%tranjeros, que las alimentan con su prapaganda, sus fondos
y sus armas, y que, por tanto, son duefias de movilizarlas y desma
vilizarlas. La posibilidad de actuar con encuadramientos
comba=
tientes esta subordinada a la candiciôn de que su eficac~a y acciôn dependan ûnicamente de vinculos internacionaZes revoZucionarios, de v!nculos que no estén subordinados a la situaciôn de gue
rra a paz, de victoria o derrota de uno u otro grupa de Estados mî
li tares, y que sean independientes de sus Estados Mayores y de sus
palic!as de Estado.
He aqu! una consigna de acciôn simple y clara: Ni un solo
hombre, ni un solo cartucho para ninguno de los das campos.

LAS TESIS CARACTERISTICAS DEL PARTIDO
Hguldu de
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El viraje de los Frsntes Populares
o la capltulaclôn del stalinismo ante
el orden establecido (1934-1938) (1)

Los herederos de Stalin abandonan hoy la. fachada te6rica
de la dictadura del proletariado y del internacionalismo para reconocer finalmente, en el plano de la teoria, sucapitulaci6n prac
tica ante el orden burgués e imperialista. Pero los mitosque acom
pafiaron su larga serie de renunciamientos, las construcciones y jus
tificaciones teôricas con las que cubrieron sus sucesivas traicio
nes, conservan tal peso material que, a menudo, las corrientes que
nacen en reacci6n a la evoluci6n del stalinismo ·pretenden utilizarlas como armas contra las desembozadas capitulaciones de hoy.
Este es el caso, en particular, de la "tactica" de los Fl'entes popu l.al'es, desastrosa ilusi6n cuya m!stica es compartida por todo el
abanico de las corrientes inmediatistas y amplificada por su convergencia. Desde el stalinismo de tinte maoista, que ve en la alternancia de las tacticas de "clase contra clase" y de los "Frentes populares" el nec plus ultra de la lucha revolucionaria, hasta el espontaneismo activista, que espera del movimiento de las
masas la revel~ci6n de las vias de la revoluci6n, pasando por las
diversas variantes del trotskismo, que, cuando condena los "frentes populares", s6lo lo hacen en la medida en que contienen "ministros burgueses", oponiéndoles el frente unico del stalinismo y
de la socialdemocracia - como si no fuera éste,precisarnente, la
esencia de los Frentes populares.
Por lo tanto, es necesario poner al desnudo la funci6n real
de estos ultimos para que los militantes que buscan la via de la
revoluciôn proletaria puedan restablecer el verdadero comunismo,
antidemocrâtico e internacionalista, el de Marx y Lenin.
En la. sucesi6n de· los virajes de una Internacional degenerada cuyas oscilaciones deven!an cada vez mas amplias y catastr6ficas, el giro "hacia la izquierda" de los afios 1928-1932 (caracterizado por la tactica de "clase contra clase") debia desembocar
necesariamente en un nuevo giro "hacia la derecha". El viraje de
los "Frentes populares", realizado a partir de 1934 por la Internacional stalinizada, consist!a en invitar al proletariado a de-
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fender la demacracia, es deci'r, a colabox:ar con las fuerzas y las
institucianes demacraticas contra el fascismo, tanta en el plano
interior cama en el internacianal. Pera este giro fue presentada
par sus inven.tares como un simple cambio de tactica. El "Frente
popular antifascista" - particularmente en su tearizaci6n en el
VII2 Cangreso de la Internacional, en agosto de 1935 - era presen
tado salo cama un medio para combatir el fascismo y la guerra.De~
de luega, el viraje era presentada como una "etapa de aproximaci6n"
en direcci6n a una revoluci6n proletaria. cuyas objetiv.os finales,
as! cama las métadas vialentos y dictatoriales, eran siempre reivindicadas de palabra. Del misma mada, la ulterior participaciôn
en la guerra imperialista - canstituyendo este giro su candiciôn
pal!tica - fue "justificada" par las necesidades de la defensa de
la revaluci6n rusa y del internacionalismo proletaria.
Para las pocos militantes que aûn quedaban sobre el terrena marxista, no era dif!cil, en realidad, demostrar na sô Lo que la
defensa de la demacracia de ningûn modo garantiza contra e l: fascismo, sina que incluso los partidas que caen en esta ilusi6n deben constituirse necesariamente en Zos defensores deZ Estado burgués contra e l: proZetariado. Desgraciadamente, la tragedia del pr.Q
letariada espaiial iba a confirmarlo a corto plaza. Tampoca era di
f!cil demastrar, para quien se mantuviera firmemente en las prin=
cipias, que el hecho de atribuir al fascismo la "respansabilidad"
de la guerra imperialista daba la sefial del pasaje a una de los
campas imperialistas de la futura guerra mundial.
La primera parte de este estudio analizara la tearizaciôn
de los "Frentes populares antifascistas" tal coma fue presentada
al VIIQ Cangreso de la Internacianal Comunista en agasta de 1935,
as! coma las causas hist6ricas del alineamiento del canjunta
de
los partidos stalinizados sabre el arden establecida internacional. La segunda parte (que sera publicada en el pr6xima nûmero de
esta revista) sera consagrada al analisis de la opasiciôn y de la
canvergencia entre el método fascista y el método democz-ât.Lco a la
luz de las acantecimientos europeos del per!odo 1934-19)8, as! C.Q
ma al inventaria de la contribuciôn que el stalinismo aportô -paE
ticularmente can el VII2 Congresa de Moscû - a la panoplia
del
métado demacratico de conservaciôn social.

1. El Vll° Congreso de la I.C. (1935)

y el alineamiento del stalinismo sobre
la socialdemocracia

'

Una curiosa ccdefinici6n» del fasclmo
En diciembre de 1934, el XIIIQ Ejecutivo de la Internacional stalinizada hab!a caracterizado al fascismo coma "la dictadura terrarista, abierta,· de los elementos mas reaccianarias,
mas
chavinistas, mas imperialistas del capital financiera" (1). Semejante definiciôn tiende a provacar la mayor confusi6n. Es exacta
que el fascismo es una "dictadura abierta", pero éste es el ûnica
(1) Et fascismo, et petigro de guerra y Lae tareas de ios partidos ce
munistas, Bur6 de ediciones, Par!s, 1934, p. 6.

elernento justo de esta pretendida definicion. lQuê vieneQ a hacer
aqui, en camb io, los sectores "mas chovinistas e
imperialistas
del capital financiero"? lLa democracia se ha mostrado, por casu~

lidad, menos chovinista e imperialista que el fascismo? lLas dem2
cracias inglesa, francesa y americana, no siguen siendo desde sie!!!
pre acaso, los modelos del imperialismo y del chovinismo? En realidad, semejante caracterizaci6n silencia un.hecho extremadamente
desagradablè para todas las democracias, a saber, que la democracia moderna y el fapcismo no son mas que dos formas deZ capitaZis
mo imperiaZista~ dos formas que, por lo demâs, no son eZegidas en
virtud de un libre arbitrio politico sinoque se imponen en cond!
ciones hist6ricas diferentes.
No obstante, en un sentido, puede establecerse una diferen
cia entre estas dos formas en su relaci6n con el imperialismo. sT
la forma democrâtica proporcionô el envoltorio pol1tico mâs adecuado al capitalismo liberal adulto, el fascismo, por su parte,
constituy6 el envoltorio mejor adaptado al capitalismo imperialis
ta y senil, pues realizô a fondo Za tendencia a Za concentracion
deZ poder poZttico que corresponde a la centralizaci6n de la economia por el capital financiero. Pero no habria que extraer de es
ta diferencia una conclusi6n absoluta. Del mismo modo que el capT
talismo liberal pudo utilizar para su exclusivo provecho a la mo=
narquia, as!, el imperialismo, a su vez, supo sacar el mejor provecho de la democracia y hacerla responder, tambiên a ella, a las
necesidades profundas de la concentracion del capital financiero
(2), como lo demuestra el caracter cada vez mas "blindado" que a_!!
quiere la democracia de la segunda posguerra, verdadera heredera
del fascismo a pesar de ello vencido.
Es indudable que tales consideraciones son completamente e.!
trafias a la "definici6n" del fascismo dada por ~l stalinismo. Si
no fuera asi, éste ultimo no podria permitirse decir, como lo hace, que el fascismo es la politica "mas reaccionaria" del capital
financiero. Por el contrario, ·deberia reconocer con nosotros que
es "la mas progresiva", en el plano economico, se entiende. Pero
justamente, la "definici6n" no hace ninguna diferencia entre
el
plano econ6mico y el politico. Ahora bien, si el fascismo supo in
tegrar el "laissez-faire" y el intervencionismo del Estado, sis~
po hacer la sintesis del liberalismo burgués y del reformismo socialista, es porque, en economia, es la expz es Lôn mâs adecuada del
imperialismo, es decir, del capital en su estadio supremo que L~
nin consideraba - mal que les pese a los necios poco propensos a
la dialêctica - como la "antecârnara del socialismo". Es por esa r~
z6n que, en politica, constituye tambiên la centralizaciôn de todas las fuerzàs, de todos los recursos de la sociedad burguesa con
tra el proletariado, es la sintesis de todas las formas de domina(2) ·si, a pesar de todo, se quiere distinguir entre los
diferentes
sectores del capital financiero y si se considera para elle el case de
la
Francia de la época, ,los sectores mis •reaccionarios" del capital financiero no estaban representados, justamente, por el radicalisme, que se
nutr!a
del carâcter usurero del capital financiero francés, desarrollado sobre una
base industrial débil y arcaica? En cuanto al m!s imperialista, ,era el sector ligado al poder usurario en Europa central y que se constitu!a en el ge~
darme de ésta, o b-a el sector ligado a las necesidades de la reestructuraci6n del imperio colonial cuya expresi6n constituy6 m4s tarde el gaullisme?
Evidentemente es imposible responder a una pregunta que en el plane pol!tico
s6lo se plantea en la mitolog!a pequefto burguesa. El stalinisme, por
otra
parte, resolvi6 el problema
en la prâctica ••• 1aliândose sucesivamente con
los dos sectoresl

l

ci6n burguesa, es la forma mâs acabada, mâs consecuente de toda la
reacci6n movilizada, de "la. reacci6n en toda la l!nea". Lo cual no
deja al proleta~iado otra salidà que la de combatir por Za revoi~
cion comunista y no por un ilusorio "retorno a la democracia".
La ''definici6n" del fascisme dada al XIIIQ Ejecutivo es la
clave de toda la justificaci6n te6rica del viraje del stalinisme
cuya primera versi6n fue elaborada por Dimitrov a fines de 1934 en
los siguientes términos :
"El fascisme, que representa a 1,.os elementos rnâs imperialistas, mâs chovinistas de la gran burgues1a en su bûsqueda de una
soluci6n a la crisis para un nuevo reparte del mundo, trata de en
gafiar a las grandes masas con la propaganda nacionalista o racis=
ta, de excitar a un pueblo contra otro y de desencadenar una nueva guerra irnperialista. Fiel a su tarea de clase fundamental que
es la de aplastar al movimiento obrero, el fascismo quiere unir a
las fuerzas rnâs reaccionarias del mundo burgués para una agresi6n
contra la Uni6n Soviética, vanguardia del proletariado internaci2
nal ( ••• )".
La conclusi6n que extra!a Dimitrov era la siguiente : "la
cuesti6n del frente unico proletario se convierte en la cuestiôn
central y en la tarea primordial del movimiento obrero en
todos
los pa!ses" (3).
Se establec!a as! un v!nculo estrecho entre el antifascismo y la guerra en el plane te6rico, mientras que el "Frente unico"
aparec!a claramente coma la traducci6n de esta orientaci6n en el
plane pol!tico y tâctico.
Retomo a los vlejos t6picos socièldem6cratas

El primer pilar de la construcci6n stalinistaseapoyaba en
el llamamiento a acudir en ayuda de Rusia en nombre de la defensa
de la revoluci6n, que la victoria de Hitler en Alemania supuestamente amenazaba. En efecto, la reivindicaci6n formal de la revalu
ci6n de Octubre por parte del stalinismo (que ya hab1a destru!do
su herencia proletaria) pod!a forjar la ilusi6n de que el antagonismo entre fascisme y comunisrno se traduc1a a escala internacio
nal en la f6rmula: Alemania contra Rusia y el movimiento obrero
internacional.
El poder de sugesti6n de semejante supuesta amenaza era tan
grande que hasta Trotsky fue v1ctima de ella (4).
En efecto, éste pensaba que Hitler en lo fundamental no pon
dr!a en tela de jllicio el tratado de Versalles y que servir1a de
ariete al imperialismo contra Rusia por cuenta de las democracias
inglesa y francesa. Semejante posici6n, que lo llevaba a justifi-

(3) Extracto de un art1culo de Dimitrov intitulado La lucha por
el
Frente Unico aparecido en la Correspondence Internationale nQ 102-103 del 17
de noviembre de 1934.
(4) Ver al respecto el art1culo intitulado "La victoria de Hitler sig
nificar1a la querra contra la URSS" publicado en francés en C6mo vencer
a~
fascismo, Ed. Buchet-Chastel, Parts, 1973, pp. 235-244.

car la defensa de Rusia contra el ataque alemân, estâ indiscutiblemente ligada a la incomprensi6n del hecho que la degeneraciôn
del Estado ruso ya estaba acompafiada de una contra-revolucion
y
que ya no habla mas nada que defender en Rusia desde el punto de

vis ta proletario. Esta es, por otra parte, la pôsici6n que defendieron valientemente los militantes de la Izquierda en la emigra
ci6n, incluso contra los sarcasmos de Trotsky guien cometi6 el e=
rror de confundir esta posiciôn con el fatalismo de tipo kaapedis
ta. Naturalmente, la defensa 1de Rusia ~al como la concebia Trotsky
no era la misma que la posici6n stalinista, pues.no implicaba en
si misma un apoyo a la burgues1a de los pa1ses aliados a Rusia.Pe
ro la traducci6n tâctica de esta posici6n fue tan confusa y com=
port6 tantas oscilaciones que los discipulos degenerados, incluso
aquellos que se hundieron en el chovinismo, pudieron reivindicarse de ciertas f6rmulàs de Trotsky, en este dominio como en muchos
otros. De todas maneras, la unica actitud conforme a la doctrina
marxista hubiera sido la lucha por Za derrota de su propio Estado,
incluso en el casé de que Rusia hubiera establecido un acuerdo mi
litar con éste.
-
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El segundo pilar de la construcci6n stalinista no era otro
que la repetici6n, en nombre de la defensa de Rusia, de la vieja
falsificaciôn del marxismo ya realizada en 1914 por la socialdemo
cracia, que buscaba el responsable de la guerra imperialista
no
en la mecanica del modo de ·producci6n mismo, sino en la violaci6n
formal de la paz por un "agresor", frente al cual estaba permitida toda colaboraci6n patri6tica, en nombre de la "guerra defensiva". El stalinismo volvi6 a dar vida a esta teoria
despreciable
jugando con la ilusion de la oposici6n entre democracia y fascis-.
mo, que la victoria del nazismo parecia desplazar del plano interior al plano internacional.
De un lado de la trinchera que se preparaba en Europa, el
imperialismo aleman hacia necesariarnente el papel de agresor por
la sencilla razôn de que el tratado de Versalles lo habia atrapa
do y puesto en una situaci6n tal de inferioridad que su simple e~
xistencia le imponia en forma ineluctable el tratar de modificar
la relacion de fuerzas a su favor. Y para esto, lquêotrasolucion
en definitiva que la guerra? Ahora bien, la preparaci6n de la gu~
rra - a la que impulsaba con todas sus fuerzas la crisis capitalista - exigia tal movilizaci6n de. las energias nacionales que la
centralizaci6n m&s implacable le era imprescindible a este imperialismo mutilado. Esto es loque hacia del nazismo el instrumento indispensable - como hac1a de su llegada al poder el indice de
la inminencia -,del conflicto guerrero.
Del otro lado de la trinchera, los Estados vencedores descansaban c6modarnente en las montafias de ventajas procuradas
por
Versalles , no sin experimentar, no obstante, cierta inquietud al
ver a todos sus botines de guerra tomar el camino de Arnérica a to
da marcha. Podian pagarse eZ Zujo de Za democracia, que fue dada
en premio a los mas ricos, e incluso el lujo de tomar carices "pa
cifistas". El mantenimiento de su situaci6n privilegiada
estaba
ligado, en efecto, al menos para Inglaterra y Francia, - imperialismos declinantes cuyas zonas de influencia internacionales ,correspondian cada vez menos a su potencia real - al mantenimiento
de la paz con sus victimas y con Arnêrica, en surnaalmantenimiento
del statu quo. Es asi como los peores usureros, los imperialistas
mas rapaces, podian dar la imagen de defender la paz: su paz,natu
ralmente, la que garantizaba sus colonias, sus inversiones,
sus
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zonas de influencia, su daminaciôn.

.

La acciôn del stalinis.ma na residiô s6lo en dejar de comb,!!
tir esta ilusi6n propagada par la propaganda burguesa y socialdemôcrata y en canstituirsè decididamente en su propagador. Hizomucho mas : asimil6 democracia y paz y reemplaz6 a escala internacional la cansigna : Zucha contra Za guerra por Za preparacion de
Za revoZucion y, en caso de guerra, transformacion de esta ultima en guerra civiZ (consigna que hab!a sido la palanca de la reconstituci6n de la Internacianal par las bolcheviques), par aquella de "defensa de la democracia" y "lucha por la paz". Para colmo de canfusi6n, estos viejos tôpicos sapialdem6cratas
estaban
vinculadas a la falaz reivindicaciôn del internacianalismo proletaria (la que la socialdemacracia no asô hacer en 1914). y a la de
fensa de una Rusia que, en realidad, ya no tenta mas nada de so=
cialista.

Retomo al ccprlncipio nacional»
La resoZucion sobre eZ informe ErcoZi (5) adoptada por ~l
VIIQ Congresa de la I.C. estigmatizaba pues, coma promatores
de
guerra a los imperialismos aleman, japonês e italiana, y se lamen
taba par el hecha de que "la liquidaci6n del tratada de versalles
ha sida consumada", mientras que par otro lado afirmaba, jugando
con las reminiscencias poltticas, que "el principal antaganismo en
el campo de las imperialismas es el antagonismo anglo-americano".
La contradicci6n entre estas dos afirmaciones era evidente
para
gente que cansideraba, aûn sin decirla todav!a, que el antagonismo entre los futuras patses del Eje y los futuros aliadas no era
un antagonismo inter-imperialista sino jUna "lucha idealôgica" en
tre demacracia y fascismo!
Por la tanto, no hay nada de sarprendente en el hecho
ae
que làs tareas principales de las partidos comunistas en la lucha
cantra la guerra hayan sido definidas as!:
1. "la lucha por la paz y la defensa de la URSS ( ••• );
2. "el frente papular ûnico en la lucha par la paz, contra
las instigadores de la guerra ( ••• );
3. "la,caardinacién de la lucha contra la guerra
lista y de la lucha cantra el fascismo ( ••• )".

imperia..;,

Por mas que se hablase de "lucha contra el militarisma y los arma
mentas" (t!tula del punto 4) y se afirmase que "los partidos com~
nistas en tados las pa!ses deben luchar contra las
gastos de
guerra (presupuestos militares)" ; par mas que se afirmase, en el
punta 5, que "en la lucha cantra el chavinismo, la tarea de los
comunistas es educar a los obreros y a todo el' puebla trabajadar
(!) en el esp!ritu del internacianalismo proletaria", el punto 6

(5) Las tareas de la.Internacional Comunista en relaci6n con la prepa
racion de una nueva guerra mundial por los imperialistas (ResoluciOn
sobrë
el informe del camarada Ercoli adoptada por el VIIQ Congreso de la I.e.
el
20-8-35),

I.e.

nQ

17-18,

1935, PP•

1971-1977.

volvia la espalda a los precedentes al hacer de "la lucha por la
liberaci6n nacional" un absoluto, puesto que ya no se distinguia
entre Estados capitalistas y colonias, sino entre Estados débiles
y Estados fuertes : "en el caso en que un Estado dêbil fuese atacado por una o varias potencias imperialistas (el relator
evoco
los hist6riaos repartos de Polonia, sin saber que pronto Rusia se
dedicaria tamb ién i al reparto de "Estados dêbiles" 1) , la guerra de

la burgues!a nacional de un pais semejante, para rechazar este ataque, puede revestir el carâcter de una guerra de liberaci6n".
No hay necesidad de ir mucho mas ,lejos a buscar las ju·stificaciones de la resistencia patriôtica. El VIIQ Congreso las daba, destruyendo toda barrera de principio a la colaboracion
con
la burguesia, como se desprende del siguiente punto:
"Si el desencadenarniento de una guerra contrarrevolucionaria obliga a la Uni6n Soviética a movilizar al Ejército rojo obre
ro y carnpesino para la defensa del socialismo, los comunistas lla
maran a todos los trabajadores a contribuir por todos Zos medios
y a cuaZquier precio, a Za victoria deZ Ej6rcito rojo sobre
Zos
ej6rcitos de l.oe ùmp er-i a l i e eae'",
iPor todos Zos medios y a cuaZquier precio! Y pensar
que
tan solo un afio antes, en el Congreso de la Federaci6nUnitariade
la Ensef'ianza (junio de 1934), Monmousseau consideraba como
"una
monstruosa traici6n, peor afin que la de 1914, la hip6tesis de una
alianza militar con la URSS que tuviese por resultado la union sa
grada con el pretexto de la defensa de la URSS" (6) Por una vez~
icuânta raz6n tenia! Sobre todo al pensar que ese lacayo de Ercoli-Togliatti tuvo el descaro de invocar, en apoyo de sus miserables conclusiones, ila magnifica actitud adoptada por Lenin y Rosa
Luxemburgo, en el Congreso de Stuttgart de 1907,.ante la
guerra
que se acercabal El Congreso de Stuttgart se constituy6, luego de
la traici6n de la socialdemocracia, en un punto de apoyo para la
reconstituci6n de la Internacional y un punto de reuni6n de
las
reacciones proletarias a la guerra imperialista. En cambio, el Con
greso de Mosca de 1935 prometia someter al enemigo toda reacci6n
obrera en el segundo conflicto internacional.

El vlejo camelo de las comblnaclànes parlamentarias

La otra gran novedad del giro operado por el
stalinismo
fue evidentemente la "tâctica" del "Frente popular antifascista".
En realidad,el giro teorizado en el VIIQ Congreso de Moscû ya estaba contenido en el Pacto de unidad de acciôn sellado el 27
de
julio de 1934 en Francia entre el P.S. y el P.C., pacto que ven!a
a coronar el alineamiento del 12 de febrero de 1934 detrâs de la
socialdemocracia y del anarco-reformismo (7).
En Espaf'ia, el viraje se oper6 por la adhesion in. e:r:tremis
del P.C. a la Alianza obrera que otorg6 el control de la insurrec-

(6) Citado por G: Legranc, Histoire du Front populaire (1934-1938),Ed.
Payot, Par!s, 1965, p. 73 .•
(7) Ver al respecte el art!culo "Las lecciones del frente
(1936)" publicado en Le ProZltaire ng 227,

popular

•

ci6n de Asturias al Partido Sacialista, loque canfer!a un cierta
prestigio papular al "Frente ûnico antifascista" y valarizaba la
opasiciôn de la socialdemocracia al fascismo.
El VIIQ Congreso la hiza aûn mejar ya que amplia el "Frente ûnica antifascista" a partidos abiertamente burgueses e impulsé su aplicaciôn lleganda inclusa a prever los gabiernos de "Fren
te popular". Se puede leer as!, en la Resoluci6n sobre el informe
Dimitrov adaptada el 20 de agasta de 1935 : "En las candiciones de

una crisis poZ!tica, cuanda las clases·gabernantes ya no
pueden
vencer el poderoso impulso del mavimienta de masa, las comunistas
deben plantear consignas revalucionarias fundamentales (par ejemplo, el cantrol de la producciôn, de los bancos, la supresi6n de
la palic!a y su reemplazo par una milicia obrera armada, etc.)que
tiendan a quebrantar aûn mas el poder econômico y pal!tico de la
burgues!a y a aumentar las fuerzas de la clase abrera, a aislar a
los partidos canciliadores - cansignas que unan firmemente a las
masas obreras en la toma revalucianaria del pader. Si, en el momenta de semejante oleada de masa, se hace posible y necesario,en
interés del praletariada, crear un gobierno de frente unico proie
tario a de frente popuZar antifascista, que aûn no fuese un gobieE
no de la dictadura del proletariada, pero que se camprometiese a
tomar enérgicas medidas contra el fascismo y la reacciôn, el Partido Comunista debe tender a la creaciôn de semejante gobierno" (8).
Este "gobierno de frente ûnica" se colocaba pues en el terreno parlamentario llevando hasta el absurdo las argumentaciones
oportunistas cantenidas en la casu!stica de un Radek y criticadas
par la Izquierda Comunista tras el IIIer Congreso de la Internacianal Comunista ( 9) • Pera su ariginalidad, en relaciôn a todas las
formulas sacialdemôcratas en vigor, reside en el hecho de que, si
bien su cancepci6n estaba en total contradicci6n can las·posiciones de principio de la Internacianal de Lenin (puesta que se crea
ba la pear de las confusiones sabre la cuestiôn del pader y las
candicianes de la conquista revolucianaria), al menas na se la jus
tificaba coma una "etapa de transici6n" hacia una revoluciôn pro=
letaria cuyas farmas vialentas y dictatoriales se
reivindicaban
siempre.
Can respecta a esto Dimitrov pone los pUntas sobre las ies
en su informe: sôlo los "oportunistas de derecha" pad!an tratar
"de establecer un 'estadio intermedio democrâtica' particular entre dictadura de la burgues!a y dictadura del proletariado
para
sugerir a los 6breros la ilusiôn de un tranquila pasea parlam~nta
rio entre las das dictaduras ". As!, iel Frente Popular na deb!a
ser confundido con ese "estadia intermedio" ficticiol 1No era mas
que una forma de "aproximaciôn a la revoluciôn proletaria'l tY Dimitrov no vacilaba, para realizar esta distinciôn en invocar a L~

(8) La ofeneiua det fascismo y tas tareas de ta Internacionat Comunis
ta en ta tucha porta unidad de ta ctase obrera contra et fasoismo (Resolu
c16n sobre el informe del ca.marada Dimitrov adoptada por el VIIg Congreso de
la I.e. el 20 de agosto de 1935), Internationate Communiste nQ 17-18, 1935,

=

p. 1465.

(9) Ver al respecto los cinco art!culos intitulados "La t4ct1ca de la
I.e.• publicadosen la prensa del P.C. de Italia del 12 al 31 de enero
de
1922 y vueltos a publicar en nuestra revista Programme Communiste nQ 51-52,
as! como el discurso de A. Bordiga al VQ eongreso de la I.e. publicado
en
nuestra revista francesa rtQ 53-54.
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nin! Pero suponiendo que un gobierno dado fuese una forma de "aproximaci6n hacia la revoluci6n", no deja de ser, sin embargo,una
"forma de la dictadura burgue·sa" •. lAcaso vimos a Len in apoyar y,
menos adn, participar en un gobierno semejante?. Conforme a un vi~
jo h~bito, el stalinismo critica endoctrina al oportunismo de d~
recha y formalmente sacrifica las rerniniscencias de la tradici6n
de lucha contra este oportunismo, para imponer una soluci6n ••• aun
mas "a la derecha" por decirlo as!, si no resueltarnente burguesa.
Lo propio del oportunismo es precisamente buscar que todo
se una: reforma y revoluci6n, parlamento y soviets, dernocracia y
dictadura. El stalinismo debia hacer lo mismo refiriéndose
abstractarnente a una tradici6n que le granjeaba la simpatia de vas tas
capas proletarias para reintroducir mejor, en forma fraudulenta,
todos los t6picos dei movimiento obrero conservador. Asi, bajo el
embalaje con los colores de la revoluci6n, pretendia hacer pasar
el viejo carnelo socialdem6crata de las combinaciones parlarnentarias. A su parecer, un gobierno que incluyese a socialdem6cratas
y a otros partidos - mas adelante veremos loque se oculta
tras
esta f6rmula - hubiera podido utilizar la m~quina del Estado burgués para tomar "enérgicas medidas contra los fascistas","quebran
tar el poder econ6mico y politico de la burguesia" y "aumentar las
fuerzas de la clase obrera". Pero dejemos que el triste Manuilsky
se ocupe de explicar esta curiosidad hist_6rica :
"Nosotros, comunistas, hombres de accion revolucionarios,
sabemos que los gobiernos burgueses actuales no pondrân en practi
ca nuestras reivindicaciones. Sin embargo, bajo la presi6n de las
masas, esas reivindicaciones podrian ser realizadas por un potente gobierno de frente dnico, devenido frente popular".
En la concepci6n que presupone tal afirmaci6n, el
Estado
burgués ya no seria mas esa maquina adiestrada, a través de un h!
bito mas que secular de dominaci6n en condiciones politicas dife
rentes y de las formas mas diversas, para servir· cada vez mas di~
rectarnente los intereses de la conservaci6n burguesa; y esto has
ta el punto que las jerarquias burocraticas y militares
podrian
coexistir con un gobierno que querria utilizarlas en otro sentido,
al punto que han devenido organicarnente incapaces de otra alterna
tiva que la de intentar someterlo.o expulsarlo. Es al menos este
balance hist6rico el que fundamenta la conclusi6n a la que llega
el marxismo: Za maquina deZ Eatado burgués debe ser destruida.Pe
ro, evidentemente, semejante balance comete el error de no tomar
en cuenta la inspiracion te6rica del genial Stalin, quien confiri6 a la maquina de Estado burgués una elasticidad talque, bajo
la presi6n de las masas, se habria vuelto susceptible de cambiar
de naturaleza y de actuar en un sentido diarnetralmente opuesto a
los intereses de las clases por y para las cuales fue constitu!da ••• lA qué se llega, en definitiva, sino a una variante de
la
ilusi6n liberal segun la cual el Estado seria la expresiôn de una
"voluntad popular" transformada, en este caso, por las necesidades de la causa, en "presi6n de las masas"? Dejemos no obstante
que Manuisky continde:
"No sera un gobierno de coalici6n, un gobierno de colabora
cion de la socialdemocracia con la burguesia. El gobierno de coa=
lici6n e.ra un gobierno dEJ lucha contra el ala
izquierda de la
clase obrera. Ahora bien, este gobierno de frente unico, es un go
bierno que hace aWicos Za coZaboraci6n de cZase con Za burguesia~
es un gobierno de coZaboraci6n de las organizacionea obr~ras que

Frentes PopuZares (I}

han he cho anicos e l: b Loque de l.a burguesia, un gobierno de·
contra ei fascismo y no contra la clase obrera.
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"Uno es un gobierno que abre el camino a la dictadura fascista, el otro debe aZZanar Za via a Za victoria de la clase obre
ra" (10).
Si la"presi6n de las masas" consigue orientar la
mâquina
del Estado en el sentido de los intereses proletarios, evidentemente no hay ninguna raz6n para que no se consiga orientar
también en este sentido a la socialdernocracia, devenida impl1citame~
te en este casa el "ala derecha del rnovimiento obrero". La tarea
de los cornunistas se reducir!a sirnplemente a "alejar a la socialdemocracia de la colaboraci6n de clase", f6rmula repetida
desde
entonces hasta el hast!o por los hijos y los nietos de Stalin.
El Frente Popular en Francia, niiio mlmado del stallnlsmo

Pero mientras en las altas esferas del Congreso se discut!a sobre las relaciones entre el Frente unico y los intereses Qbreros, as! como sobre las relaciones que ten!an que existir entre un gobierno de Frente popular y la dictadura del proletariado,
lqué pasaba en el terreno de la prâctica stalinista misma?
Para
saberlo basta con echar una ojeada a Francia, donde segun los téE
minas de Dimitrov "la clase obrera ( •.• ) da el ejernplo a todo el
proletariado internacional de la forma en la que hay que combatir
al fascisme. El Partido Comunista francés da el ejernplo a
todas
las secciones de la Internacional Comunista del modo en que
hay
que aplicar la tâctica del frente ünâco ( ••• ) La rnanifestaci6n del
14 de julio es el comienzo de un vaste frente popular general con
tra el fascisme en Francia" (11).
Esta rnanifestaci6n del 14 de julio de 1935 es precisamente
una excelente ilustraci6n de loque aun se oculta bajo l~s palabras del Congreso. En esta fiesta de la Concentraci6n popular fue
presentado a la masa el nuevo triângulo en el Parlamento francés:
Partido Comunista-Partido Socialista-Partido Radical, y en
esta
ocasi6n el P.C. sugiri6 la consigna: "iDaladier al gobierno!"iEs
a esto a loque hac!an alusi6n sutilmente los Dimitrov, Manuils11
ky y consortes cuando en el Congreso de Moscu hablaban de los 0tros partidc>s"! Es as! como Un partido que un afio antes era carac
terizado ( t a jµsto titulo!) por el stalinisme corne "una de las for
maciones pol1ticas al servicio del capital financiero (que) ya no
representa los intereses de la pequefia burgues!a corne en su orige" (12), cambiaba.completamente de naturaleza gracias al
pacte
Laval-Stalin de 1935. Para convencerse de elle, bastar!a con evocar loque escrib!a Thorez en L'Humanité del 30 de junio de 1935:
"El partido radical es el mayor de los partidos. Es el que

(10) "Balance del VIIg Congreso de la Internacional Comunista", Inter
-

nationale Communiste nQ 20, 1935, p. 1631. Subrayado en el texto.

(11) "La ofensiva del fascismo ••• " (Informe al VIIQ Congreso de la I.

c. -texto estenogrlficamentè abreviado) I.e. no 17-18, 1935, pp. 1284-1285.
(12) "El Partido radical, instrumente de fascistizaci6n" art!culo
J. Berlioz en Correspondence internationale nQ 48-49, 1934.

de

ejerce la mayor influencia en la vida politica del pais •. En sus
filas y tras sus comitês, se encuentra la masa de jOvenes de las
clases medias que la crisis econ6mi-ca golpea duramen te. El francês
medio (ladmirese la novedad y la riqueza del concepto! Ndr.)
de
opini6n radical se debate como nosotros, proletarios comunistas y
socialistas, contra la pesada miseria".
Thorez "olvidaba" decir simplemente que jel partido radical era tamb iên de los que habian estado mas ligados a esta mise~
ria y a su perpetuaci6n1 Pero, 1quê importaba!, gracias a la var!
ta magica de la Internacional stalinizada, habia devenido un partido capaz no s6lo de reclarnar "enêrgicas medidas contra los fascistas" sino tamb iên de J"tomar en forma efectiva medidas decisivas contra los magnates contrarrevolucionarios de la finanza"I Co
mo vern os, el stalinismo fue mas lejos afin que el millerandismo no se fijaba como objetivo s6lo coexistir y colaborar con los bur
gueses, sino tambiên convertir a los lobes de la finanza y del E~
tado mayor en corderos. Naturalmente, fue el P.C. mismo quien se
transform6 en rebafio de ovejas.
aqui, por otra parte, los bali
dos caracteristicos proferidos ese 14 de julio de 1935, en el que

He

los tres partidos de la ConcentraciOn popular juraron a coro
siguiente:

lo

"Jurarnos permanecer unidos para defender la democracia, P.!!
ra desarmar y disolver las ligas rebeldes, para poner nuestras l!
bertades fuera del alcance del fascismo. Jurarnos, en esta jornada
que hace revivir la primera victoria de la Republica,
defender
las libertades democraticas conquistadas por el Pueblo de Francia,
dar pan a los trabajadores, trabajo a la juventud y, al mundo, la
gran paz humana" (13).
Aqui, prograrna y principios
son banalmente burgueses
estan expresados con esa grandilocuencia y ese brio filos6fico dig
nos de un candidato radical-socialista de cabeza de partido
que
se dispone a lanzar su candidatura. c.Qué decir del "pan" y del "tra
bajo" garantizados sin tocar en lo mas m!nimo las sacrosantas le=
yes de la propiedad, del mercado, del asalariado? c.Quê decir de la
democracia que vive sobre el lomo del proletariado y de las masas
colonizadas y que esta esencialmente dirigida contra ellos? c.Quê
decir por ultimo de esta risible "gran paz humana" dada al mundo
por Daladier, el hombre del Estado-mayor, y por los defensores del
tratado de Versalles y del imperio colonial?
Elastlcldad téctlca y comerclo de los prlnclplos
El stalinismo siempre invoc6 la famosa "elasticidad" de la
tactica leninista; pero, incluso en la maniobra tâctica mas audaz, Lenin jamas perdi6 de vista los principios del comunismo que
por definici6n, son invariantes, que no dependen ni de las situaciones hist6ricas ni de las areas geograficas. Y nosotros estarnos
tan s6lidamente establecidos en esta afirmacion que la Izquierda
pedia a Lenin y a los bolcheviques que fijaran un limite a
esta
elasticidad. Lo pedia para las areas de vieja democracia en donde

(13) G. Lefranc, op.cit., p. 82. Apenas es preciso recordar que
ese
mismo 14 de julio, J. Duclos .tronaba contra "esos adversarios
interesados
(que) querr!an oponer la bandera roja a la bandera tricolor, la Marsellesa a
la Internacional" (G. Lefranc, idem, p. 84).

las relacianes entre las clases,.la formaciOn del partido camo la
preparaci6n revolucionaria de las masas exigen un método mâs directo que en las :ireas de "revoluciOn doble" donde la mayor elas-

ticidad de la t:ictica - siempre firmemente ligada a las
principios - esta campletamente justificada por la mayor mavilidad
de
las diferentes fuerzas de la burgues!a y de la pequefia burgues!a.
La falsificaciôn cometida par el stalinisma escondida tras
un "leninismo" especialmente farjada a este efecta, consiste
en
introducir eZ comercio de Zos principiQW en Za maniobra

tâctica.

Pero, les pasible imaginarse seriamente que si hoy se aceptan -aG.n
cuanda se la justifique por las necesidades de la tactica los
principios y el programa del adversario, si se funda sobre ellos
la organizaci6n del partido, si se impulsa a las masas a respeta~
las,manana sera pasible abandanarlas haciendo dar un virage
de
1802 a la organizaci6n y a las masas? Esto significaria imaginarse que el partida trabaja sin adversarios, que la burgues!a no ejerce ninguna presiOn sobre el proletariado y su partida. En nombre de la brillante maniobra maquiavélica, esto equivale simplemente a olvidar ••• ila lucha de las clases! Pero el giro del stalinismo, lna respand!a acaso a la necesidad de enterrarla?
Coma habia que engafiar al proletariado y para ello dejar,
pese a toda, una ventana abierta a un futuro revolucianario, Dimi
trav deb!a decir en su informe al Cangreso : "el gobierna de fre~
te ûnico se revelarâ quizas, en una serie de pa!ses, coma una de
las principales farmas de transiciOn" (14). Dentra del mismo gêne
ro, Manuilsky escribia luego que si el gobierno de frente ûnico no
es la dictadura del proletariado, "debe preparar la instauraciOn
del poder de la clase abrera", agregando: "Debe hacerlo. En cuan
to a la cuestiOn de saber si r~almente lo harâ, depende de una s~
rie de candiciones y, ante toda, de la cohesiôn de la clase obrera, de su combatividad, de su firmeza y de su voluntad de ir m:is
lejos" (15). lQué decir de una "t:ictica" cuyo v!ncula con los pri_!!
cipios se establece en el dominia del "quiz:is"? lQué decir de una
t:ictica cuya ûnica garantia de êxita depende de la "voluntad
de
las masas", mientras que los dirigentes se esfuerzan, precisamente, por debilitar esta voluntad, a mas bien, en aniquilarla
con
el viraje de las Frentes populares?
Estas justificaciones, lna canstituyen acaso una verdadera
teor!a de la i,rresponsabilidad del partido ante la historia?
En
realidad, al elaborarla, Manuilsky y Dimitrov no hacen mâs que CO,!!
fesar que la "tactica de los Frentes populares antifascistas" no
era una "transiciôn hacia la revoluciOn proletaria" sinoque, por
el contrario, las tesis del VIIQ Cangreso eran una transiciôn -ê~
tas!, real - hacia el abandono campleto de toda referencia a la
revoluci6n y a la dictadura.
Una nueva etapa en esta transiciôn fue râpidamente atravezada en mayo de 1938 cuando el camitê central del P.C.F.,
para
paner en guardia contra la idea de "superar" el Frente papular,d~
biô afirmar - cama lo explica la Historia deZ Partido
Comunista
francés - que el Frente popular "na es una tâctica acasional sino
una aplicaci6n v:ilida para tada un per!odo histOrica de la neces~

(14)

Informe Dimitrov, op.cit., p. 1300.

(15)

Satanes dsi VII° Congrsso •• ,, op.cit., p. 1631.

ria alianza entre la clasé obrera y las clases medias ••• "(16).Tal
era la consecuencia inevitable de una tactica capituladora:
el
reconocimiento, en cierto modo, de su funci6n conservadora:
Es por ello que la "dialêctica" maoista revela su inconsis
tencia cuando pretende condenar a Cachin-Thorez-Duclos y Cia, de=
fendiendo a Stalin-Dimitrov-Manuilsky y consortes. En la historia
que ella reescribe, la tactica del VIIQ Congreso seria impecable
en todos sus puntos, pero el P.C.F. habria hecho una
aplicaci6n
oportunista de"ella lo cual explicaria la traici6n de las huelgas
y de las luchas anticoloniales. Habria, por ejemplo, una contradicci6n entre la reivindicacion de la lucha antiimperialista del
VIIQ Congreso de la I.C. y la actitud resueltarn ente social-imperialista del P.C.F. en esta êpoca. En rea1idad, son las palabras
del VIIQ Congreso para uso de los pueblos coloniales las que estân en contradicci6n con la practica del stalinismo cuya ignominia no hacen mas gue ocultar. Lo que deberian explicarlastardias
criticas de Thorez es esto: lc6mo se puede sostener a "su" propio Estado - sobre todo cuando êste es imperialista hasta la mêdu
la - en los conflictos y rivalidades con otros imperialismos, sin

pisotear necesariamente los intereses de las masas colonizadas ?
A menos de "olvidar" - que es precisarnente loque hace el maoismo - que las divergencias de intereses entre los imperialismos se
refieren en particuZar a la cuesti6n de saber quiên se beneficiara de la explotacion de las colonias •••
Es asi que para el maoismo todas las construcciones
del
VIIQ Congreso: la defensa de la patria, la colaboraci6n gubernàmental, la participaci6n en las orgias imperialistas con el pretexto de la lucha contra el fascismo, todo esto sale indemne de la
prueba de la historia. Ademas de su evidente falsedad te6rica, es
ta tesis desprecia la verdad hist6rica mas elemental, como resu1=
ta de los hechos antes recordados. A menos que se admita que ninguno de los delegados de Moscu tuvo la posibilidad de leer - antes
y durante el VIIQ Congreso - las proezas del P.C.F. en L'Bumanit,
porque, a semejanza del brillante te6rico internacionalista José
Stalin, s6lo conocian su lengua materna.
Estas son las acrobacias que estan obligados a
practicar
quienes pretenden combatir la traici6n de los partidos stalinistas reivindicando la construcci6n te6rica del stalinismo. Si la
primera es contrarrevolucionaria, la segunda no hace m~s que cubrir a la primera con una referencia mentirosa al marxismo. Enrea
lidad, se trata de una revisi6n total de los principios de la In=
ternacional de Lenin.

Revolucl6n mundlal o guerra imperlallsta
Puede sorprender la rapidez con la cual la tercera ola opoE
tunista lleg6 a los resultados de la segunda, es decir, a la defen
sa del Estado democrâtico, preludio de la colaboraci6n en la prep~
raci6n de la guerra imperialista. En realidad, no es posible comprender c6mo los errores de la I.C. incluso antes de 1926-28 pudie
ron, a la larga, tener por consecuencia el abandono de los princ!
pios, sin considerar la enorme presi6n de una situaci6n internaci~

(16) Histoire du Parti Communiste Français, Ed. Sociales, p. 346.

nal terriblemente dificil. Esta presi6n exigia de la Internacional
en medio de la tempestad, una resistencia que, pese a toda la voluntad de los bolcheviques, se-revel6 insuficiente. El estudio de
las causas de semejante desastre (que no entra en el marco del pre
sente articulo) confirma completarn ente, por otra parte, la justeza
de la constante preocupaci6n de la Izquierda comunista de
Italia
en sus relaciones con los bolcheviques. Ella hubiera querido erigir - gracias a un rigor organizativo afin mayor y a una precision
mucho mayor de los limites de la tâctica (que, a la luz de la expe
riencia europea, debian ser mas estrechos y m~s rigidos) - antepe=
chos capaces de preservar al partido de los reveses de una situacion que juzgaba sin duda en forma menos optimista que ellos.
En efecto, si se la considera en la perspectiva ùel tiempo,
la crisis abierta por el primer conflicto imperialista no se volvi6 a cerrar con el cese de las hostilidades. An tes de la guerra,
el ala revolucionaria de la socialdemocracia - es decir, en primer
lugar Lenin y los bolcheviques, Luxemburgo-Mehring-Liebknecht y la
izquierda del partido alemân, con quienes la Izquierda marxista de
Italia estaba en profundo acuerdo desde su nacimiento en 1921- te

nia una vision tan segura de la perspectiva hist6rica ofrecida por
el siglo XX y a tal punto toda la Internacional ya se habia nutrido de ella que su teorico oficial, Kautsky, pudo, en 1909, caracte
rizar al periodo que se abria como "el de las guerras y de las re=
voluciones". La inmensa tragedia de la década que sigui6 proviene
del hecho que Za histoPia a6Zo se hizo a mediaa. Segun la predicci6n marxista, la guerra hab!a engendrado la revoluci6n y fue
la
revoluci6n quien detuvo la guerra liberando a Rusia, luego a Alema
nia. Pero, debido al retardo en la formaci6n de los partidos comu
nistas y sobre todo de su extrema dificultad para colocarse sobre
un terreno resueltarnente revolucionario, esta ola revolucionaria se
revel6 incapaz de vencer y de abatir las fortalezas europeas
del
orden burgués. Por otra parte, la agitaci6n social era lo suficien
temente intensa como para que la 'burguesia pudiese imponer los sa=
crificios indispensables a un ciclo durable de expansion capitali~
ta. Se· podia decir, en el Ier Congreso de la Internacional Comunis
ta, que la "poli.tica de paz" de la Entente "prueba, al mismo tiem=
·po, que los gobiernos imperialistas son incapaces de concluir una
paz "justa y durable", y que el capital financiero es incapaz
de
restablecer la economia destruida. El mantenimiento de la dominaci6n del capital financiero conduciria a la destrucci6ncompletade
la sociedad civilizada, o al aumento de la explotaci6n, de la escla
vitud, de la reacci6n pol!tica~ de los armarnentos y finalmente
a
nuevas guerras ill!perialistas" (17).
El aislarniento de Rusia y la degeneracion de la Internacio
nal ya habian vuelto posible, en 1926, la inversion de las rela=
ciones entre la Internacional y el Estado ruso, y la politica de
este ultimo ya no apuntaba, en lo sucesivo, a la revoluci6n prole
taria mundial, sino a la consolidaci6n de las relaciones entre Ru
sia y los otros Estados, con el pretexto del "socialismo en un s6
lo pais'! Este resultado habia sido obtenido bajo la pr es ï.ôn conju
gada de las fuerzas que pugnaban por el capitalismo en Rusia y eI
imperialismo mundial, y esta politica ya se habia traducido en la

(17) "Tesis sobre la situaci6n internacional y la pol!tica de la Entente", Manifieetoe, teeie y reeoZuoiones de Zoe ouatro primeroe
Congreeoe
de Za Inte:rnaoionaZ Comunieta, Ed. Mlspero, Parts.

traici6n a la revaluciôn china y. a la gran huelga de los
ingleses de 1926.

mineros

Pese a la lucha heroica de la Oposici6n de izquierda en Ru
sia y a la ayuda de la Izquierda camunista en Italia que, en eI
plano internacional, fue la ûnica en colocarse sobre un
terrena
autênticamente marxista, pese a su comûn esperanza de que una o Leada proletaria viniese a darles la fuerza para invertir la corrien
te, la histaria confirm6 que 1926 hab!a destru!do las energ!as deÎ
partido rusa (18). Desde el momenta en que se alejaba la perspectiva de la revaluci6n mundial, deb!a acercarse, sobre todo tras la
farmidable crisis que sacudiô el mundo capitalista a partir
del
ana 1929, la de una nueva guerra imperiaZista. S6lo faltaba la opartunidad para reconocerla farmalmente. Y la proparcian6 la victoria de Hitler en Alemania •

. La hora de la verdad del oportunlsmo stallnlsta
Alemania deb!a necesariamente poner en tela de juicio
el
tratado de Versalles y, al hacer saltar todo el equilibrio europeo y, en particular, el Este europeo, desencadenar nuevamente una
ola revalucionaria en Europa central, a amenazar directamente los
intereses nacianales de Rusia. Por otra parte, lcôma imaginar que
una vez que las fuerzas ligadas al desarrollo del capitalismo en
Rusia se hubiesen apoderado del Estada, no iba a nacer un antagonismo entre êstas y la Alemania burguesa quien hab!a
impuesta
Brest-Litavsk no solo al obrero sina t.ambién - y es esto loque importa aqu! - al campesino, as! como al pequefio capitalista y al
empresario rusos?
As! es cama ni bien Alemania saliô de la·Sociedad de
las
Nacianes, Rusia entr6 en ella. El incomparable Stalin hab!a descu
bierto que la "cueva de los bandidos imperialistas" de la que ha=
blaba Lenin hab!a devenido un "instrumento de paz". Fue en ese mis
ma momento que se entablaron las negociaciones con el imperialis=
mo francés las que desembacaran en el pacto Laval-Stalin de maya
de 1935, segûn el cual Stalin alentaba el esfuerza militar francês.

Sin embarga, ser!a falso imaginarse que la evoluci6n pol!tica de la Internacional hacia la guerra imperialista fue la simple resultante de las exigencias de las fuerzas que, en Rusia, se
hab!an apoderada del Estado rusa al que hab!an subordinado el paE
tido que constitu!a el centro de la Internacional. Esta evoluciôn
converg!a profundamente con la que progresaba en todos las part!
dos occidentales. El peso de estos ûltimos hab!a sida decisivo p~
ra arrastrar a la Internacional en la pendiente de los errores opartunistas. Su peso hab!a sido decisivo en el pasaje definitivo

(18) No podemos desarrollar aqu1 esta cuesti6n hist6rica de gigantesco alcance. Remitimos para ello al lector a nuestras cortas tesis de 1957 s,2
bre la cuesti6n rusa apareci~as en francés bajo el t!tulo "El marxismo y Rusia" y vueltas a publicar recientemente en el ng 68 de nuestra revista
Pro
gramme Communiste, as! como al estudio iniciado en el mismo n6inero sobre "La
crisis de 1926 en el P.C. ruso y la Internacional". Pero sobre todo, invitamos al lector familiarizado con la lengua italiana a leer nuestra Struttura
eoonomioa e sociale deZZa Russia d'oggi (Edizione Il Programma Comunista, M!
lln, 1976).

al oportunismo. lC6mo podia no serlo entonces a la hora de la

e-

lecci6n entre guerra y revoluci6n?
Tomemos al partido alem!n; êste ya habia sido victima de
la enfermedad del "nacional-bolc:hevismo" en el momento de la ocupaci6n del Ruhr que la teor-ia del "socialismo en un solo pais" no
hizo mas que reavivar. Asi, en pleno "tercer per1odo", en el momento en que e~ stalinismo consideraba a la socialdemocracia como
la "izguierda del fascismo", el partido aleman t:rataba de disputar al nazismo el titulo de mejor representante de la nacion alemana, especialmente haciendo demagogia con la revisi6n del tratado de Versalles. Con respecto a la lucha contra el fascismo, lsobre quê terreno habia sido realmente dirigida? No podemos detener
nos aqui en la politica de escisi6n sindical, de oposici6n entre
parados y obreros activos con el pretexto de que êstos tlltimos per
tenecian a organizaciones "social fascistas" ; en el ultimatismo
que propugnaba con el pretexto de "frente tlnico por abajo", no ta_!!
to al rèchazo de los acuerdos en la cima entre partidos, como al
rechazo en general de todo frente que no estuviera bajo la direccion del partido comunista; sobre toda esta politica pretendidamente "de izquierda", gente mal informada o histori6grafos deshonestos, han querido atribuir su paternidad a la Izquierda del P.C.
de Italia, denominada "bordiguismo". S6lo recordaremos que al impedir toda autodefensa obrera contra el nazismo, no dej6 otro terreno para la lucha que el terreno ••• parlarnentario, al punto que
la tlnica "gran batalla" del P.C. alern!n cons Ls t.Lô en presentar con
tra Hitler ••• un candidato comunista en las elecciones presiden=
ciales, reforzando asi no s6lo las corrientes de derecha en el par
tido, sino tambiên las ilusiones democraticas y parlamentarias de
las masas, y esto en el momento m!s peligroso.
En cuanto al partido francês, pese al barniz internacionalista conferido por la lucha contra la ocupao Lôn del Ruhr o por la
guerra del Rif, siernpre fue un partido sometido a las influencias
chauvinistas y social-imperialistas y a las sirenas del parlamentarismo (19). El s6lo nombre de Cachin, lno evoca acaso esas fuer
zas centristas eguivocas que ya se habian hundido.en el socialpa=
triotismo? Es el mismo Cachin quien el 19 de noviembre de 1918,en
el editorial de L'Humanité que anunciaba el armisticio, se habia
conmovido por 1a: •• 1generosidad de los vencedores que venian
en
forma tan caballeresca en auxilio de la Alemania vencida a ofrecerle viveres!
El "socialismo en un s6lo pais" no se atrevi6 a suprimir e~
tas tendencias. En cuanto a las ardientes peroratas lanzadas contra la dernocracia y la socialdemocracia, êstas no impidieron _que
el PCF siguiera siendo un partido profundarnente parlamentarista y
la llamada tactica "clase contra clase" s6lo tuvo efecto realmente en el terreno ••• eleètoral.
Como decia con justa razon Trotsky en 1932 a prop6sito
los dirigentes alemanes (20) - y con mayor razon a11n era cierto
.ra los dirigentes franceses - "la mêdula del centrismo (en esa
poca a los stalinistas se los alineaba afin bajo esa etiqueta)
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(19) Para dar un 1ndièe seguro de esas tendencias chovinistas no es
inntil recordar que en 1927, en momentos en que el paro se agravaba y en pri
mer lugar golpeaba a los obrexos extranjeros, L'Humanit4 expuso por medio dë
la pluma de Sêmard la siguiente consigna vergonzosa: "1cerrad las fronterasl~
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el oportunismo". Bajo la presi6n de las circunstancias exteriores
(tradici6n, presi6n de las masas, cornpetencia pol!tica) el oportu
nismo se vi6 forzado, en ciertos per!odos, a hacer alarde de iz=
quierdismo. Para ello debiO contenerse y forzar ?u naturaleza pol!tica". Para la pandilla de los Pieck-Thalmann, Cachin-Thorez,To
gliatti y otros dirigentes "bolchevizados", el viraje de 1934 no
fue una directiva de esas que se aceptan a disgusto, a lasqueuno
termina por resignarse, sinoque era el punto de ZZegada necesario, cuando no era, como para Cachin y otros f6siles, ei retorno
ai punto de partida que un Blum hab!a predicho en el congreso de
Tours.
Una vez que el partido alemân fue liquidado por el nazisme
tras su vergonzosa capitulaci6n, el unico partido importante que
qued6 fue el partido francés. Hubiera sido sorprendente que lai~
clinaci6n de sus dirigentes a seguir las exigencias del imperialismo francês desapareciese en el preciso momento en que la presiOn del imperialismo deb!a tornarse mâs fuerte y cuando la situ~
ciôn ya no autorizaba las actitudes teatralmente radicalesquepue
den permitirse parlamentarios-natos durante las inevitables curas
de oposici6n.
Dado que también para el imperialismo francés la victoria
de Hitler significaba la pu~sta en tela de juicio del tratado de
Versalles, de sus posiciones en Europa central y oriental (en do~
de era el sostén de una serie de Estados balcanizados por la Entente y su gendarme oficial) era, pues, natural que se opusiese a
Alemania y que, en un momento u otro, tratara de entenderse
con
Rusia.
Con respecte al P.C. espafiol que jug6 un roltancentral en
la tragedia espafiola, su evoluci6n fue la misma que la de
todos
los partidos occidentales, perq sigui6 siendo un pequefi!sirno partido hasta la convergencia, con el viraje del stalinisme, de las
preocupaciones de los dirigentes ruses y de la socialdemocracia e~
pafiola. S6lo tornar!a cuerpo realmente gracias al aflujo de los j~
venes socialistas de Carrillo (convertido en 1935 tras un viaje a
Moscu) y al env!o masivo, sobre todo después de julio de 1936 -se
entiende por qué- de lacayos stalinistas experimentados como Codovilla-Medina, Minev-Stepanov y otros Togliatti-Ercoli-Alberto,y
s6lo se desarroll6 sobre esta base en la tarea de restauraciOn de
mocrâtica del Estado tras la fractura de julio de 1936 y la repre
si6n de las tentativas de rnovimiento proletario independiente. -

Una tralcl6n encublerta como victoria de la «unldad obrera»

Virnos c6mo el aüo 1933 y la victoria de Hitler hac!an de la
preparaci6n de la guerra imperialista una cuesti6n prâctica urge~
te para el Estado ruse. Para las corrientes centristas y chauvinistas que hab!an subido a la direcci6n de los partidos comunistas occidentales, se aproximaba también necesariamente Za hora de
Za verdad en las relaciones reales con sus burgues!as, las que iban a ser llevadas a ejercer sobre estas corrientes una
presi6n
decisiva para obtener la parâlisis de la lucha proletaria.
(20) L. Trotsky "La linica via" en Como vencer al fascismo,
p. 283.

op. cit.,

Ahora bien, precisarn ente este mismo afio 1933 marca un vira
je en la actitud del proletariado quien desde hacia cuatrcr
afios
sufria la crisis econ6mica mas catastr6fica del capitalismo, con
la caida brutal de la producci6n industrial y decenas de millones
de parados, la baja masiv~ de los salarios sin respuesta de enver
gadura a excepci6n de las zonas perifêricas en donde la crisis ha
bia estimulado la lucha obrera como en Espafia, o la lucha de eman
cipaci6n nacional, como por ejemplo en Indochina. La
agravaci6n
de la crisis se operaba paralelarnente al ascenso del nazismo
en
Alemania y finalmente a su victoria. La reaccionala ofensiva eco
n6mica del capital debia estar ligada, pues, para las masas obre=
ras mismas, a la defensa contra el fascismo.

La revuelta armada de los obreros de Linz ante las arnenazas del canciller Dollfüs en febrero de 1934 y el desencadenamien
to simultaneo en Francia de una huelga general de un dia que arras
tr6 a 5 millones de huelguistas fueron el comienzo de la ola obre
ra. El movimiento continuara en Francia con las huelgas de julio=
agosto de 1935 y alcanzara la cresta de la ola con la gran huelga
de mayo-junio de 1936 y las ocupaciones de fabrica - huelga
que
fue acompafiada de un vasto movimiento de luchas econ6micas en Bêl
gica-. Retrocedera luego, aunque con huelgas en diciembre de 1937y terminara con la huelga general abortada de noviembre de 1938.
Pero, evidentemente, es en Espana donde la efervescenciahabiapro
vocado el pasaje a la republica desde 1931, que los conflictos cë
noceran la mayor agudeza, con una notable aceleraci6n
provocada
por la insurreccion de Asturias en octubre de 1934. Luego se produjo el levantamiento armado de julio de 1936, despuês la guerra
civil y, por ultimo, la huelga de mayo de 1937 que marc6 la victoria definitiva de la republica sobre las tentativas de lucha obrera independiente.
Es importante senalar que esta nueva oleada de luchas obre
ras se desencadenaba en un momento en que los perjuicios delataë
tica pretendidamente de izquierda de la Internacional y la capitu
laci6n del stalinismo ante Hitler tornaban indispensable un nuevë
viraje en la tâctica de los partidos comunistas stalinizados. Ah2
ra bien, por una parte, la tactica de escisi6n sistematica de las
organizaciones inmediatas habia tenido el doble efectodedestruir
los vinculos entre la vanguardia y las amplias masas abandonadas
a la influencia directa de la socialdemocracia y del oportunismo,
mientras que los diversos virajes de la Internacional que, desde
1924 y sobre todo 1926, estaban claramente destinados a desorientar al ala izquierda caricaturizando sus posiciones, hab!an desmo
ralizado compl~tarnente a aquellos militantes que no habian sufri=
do la denuncia pGblica y la sistematica eliminaci6n del partido.
El viraje del stalinismo se oper6 con su capitulacion completa ante la socialdemocracia en Francia en el momento de lahuel
ga del 12 de febrero de 1934 (21), que permiti6 canalizar la reaë

(21) Remitimos al lector a Le Prolétaire nQ 227: la huelga del 12 de
febrero fue "maquinada", segGn la expresi6n de G. Lefranc, por los jefes del
P.S., de la C.G.T. y del partido radical, bajo el arbitraje directe del jefe
del gobierno mismo, Gast6n Dpumergue. Este demuestra hasta quê punto las amplias masas estaban bajo la influencia directa de la burgues!a, gracias
al
trabajo de la socialdemocracia a la que el stalinisme no se hab!a opuesto se
riamente. Esta influencia se,manifestaba erl la persistencia de loque podr!a
llamarse el "reflejo republicano•, forjado en un largo hâbito de luchas junte a la burgues1a pero que, en la bora del imperialismo y de la
revoluci6n

ciôn obrera en la defensa de las instituciones republicanas,ycon
el Pacto de unidad de acciôn PC-PS que le sigui6 el 27 de julio,

segûn el cual el frente ûnico, era un bloque solamente en el terr~
no legal y parlamentario e implicaba la cesaciôn de las palémicas
entre las participantes. Por otra parte, la idea de semejante paE
ta ya estaba contenida en un llamada del Comité Ejecutiva de la
Internacionai ••• de marzo de 1933, el que preèonizaba un
frente
tinico de defensa precisando que cre!a "posible recamendar a los
partidos comunistas que renunciasen a los ataques contra las org~
nizaciones sacialistas durante la acciôn comûn" (22), la que cons
titu!a evidentemente una promesa de alineamiento sobre las exige~
cias de la sacialdemocracia.
Este viraje del stalinismo se oper6, como lo demastramos,
bajo el doble impulso canvergente de Moscti y de las carrientes oportunistas de las partidos accidentales. Pero, para las militantes afectadas par los sucesivas virajes de la Internacional y des
truidas par la tactica llamada del "tercer per!odo" a ôuyo abando
no aspiraban, este nuevo giro apareci6 como una verdadera rectifI
caci6n y coma Za unica saZida posibZe. Adem&s, para las masas que
se pon!an en mavimiento, a veces por primera vez, y para quienes
la idea de la unidad obrera que surge espont&neamente de la necesidad elemental de solidaridad se traduc!a naturalmente por la unidad de los grandes partidos existentes, este viraje aparec!a co
mo un est!mula a su lucha.
La oleada de los afios 1917-23 hab!a proyectada una vigorosa vanguardia proletaria sobre pasicianes anti-oportunistas
que
pudo encontrar en la Internacianal Comunista y la revoluciôn rusa
la continuidad de una pal!tica dirigida antes de la guerra por las
alas de izquierda de la socialdemacracia y que el aparato del par
tido hab!a traicionada brutalmente en agosto de 1914. La oleada de
los afios 1934-36 se produc!a en candiciones totalmente diferentes:
êsta se expand!a en el mismo mamenta en que el stalinismo operaba

proletaria, significaba pacifismo y veneno parlamentario, colaboraci6n
patri6tica, chovinismo y social-imperialista. Es éste el "reflejo" que
jug6
en el momento del "affaire" Dreyfus en 1899, sometiendo el ala marxista del
Partido Obrero Francês a los charlatanes y fil!ntropos radicales recientemen
te,pasados al socialismo para volar en auxilio de la Repûblica contra
la
"reacci6n". Es êste el "reflejo" que hab!a adquirido la S.F.I.O. en 1914
y
que la hizo volar en auxilio de la Repûblica contra el "militarisme prusiano".
No hay ninguna duda de que los pol!ticos que tomaron la iniciativa de
la huelga del 12 de febrero ten!an en la mente los episodios del
"affaire"
Dreyfus y que especularon con el "reflejo republicano" para canalizar el odio al fascisme y a la violencia burguesa sobre el terreno de la "defensa de
la Repûblica•.
Por supuesto, el PCF siempre fingi6 creer que la huelga del 12 de febrero era el resultado de sus iniciativas (tY con raz6nl). En realidad no se
lig6 a ella
mâs que a ûltimo momento aline!ndose completamente en los obj_2
tivos de la huelga y de la gran ma.~ifestaci6n parisina que convergieron simb6licamente en la plaza de la Naci6n, alrededor del monumento de la Repûblica,
(22) Ver L'Bumanit4 del 5 de marzo de 1933. A proposito de este llam_!!
do Trotsky hace la siguiente advertencia, muy justa, que sus disc!pulos deg,2
nerados han olvidado desd~ hace mucho tiempo y que esconden a los
proletarios, a saber, que el frente ûnico de ninguna manera excluye la lucha pol!t,!
ca ya que el "rechazo por criticar a los aliados conduce directamente, inmediatamente, a la capitulaci6n frente al reformismo.• ("La tragedia del prole
tariado alemân", en Como vencer ai fascismo, p. 342).
-

su brutal pasaje sobre las posiciones mâs derechistas, pero capitalizando el prestigio de una· zevo Iucâôn que habia dado a las ma-

sas obreras las mas formidables esperanzas de emancipaci6n.
Las amplias capas proletarias que esta
nueva oleada de
luchasponia en movimiento experimentaban, naturalmente, como
es.
prâcticarnente inevitable al menos en los primeros tiempos, todas
las ilusiones difundidas por las instituciones democrâticas.
Es
aqui precisamente donde el rol del partido revolucionario se rev~
la crucial para ayudar a los proletarios proyectados a la cabeza
del movimiento a ubicarse en el terreno de la lucha general contra el capitalismo, para asociarlos a la vanguardia soldada en su
convicci6n y su firmeza revolucionaria y reforzarla, para fecundar el movimiento social con los principios revolucionarios, para
preparar y acelerar el choque hist6ricamente inevitable con el E~
tado burguês, cualquiera sea su forma. Pero en 1934-36 los obreros mas combativos eran impulsados a la lucha en el preciso momen
to en que los militantes que el stalinismo habia quebrantado, ag2
tado y desmoralizado, retrocedian y pasaban a la cola del movimien
to social. Asi es como el viraje del stalinismo tuvo por
efecto
reforzar en las masas las ilusiones reformistas y legalitarias y
esterilizar toda potencialidad revolucionaria de la oleada social.
Mucho mas alla de estos efectos inmediatos, ya
terribles
de por si, la catâstrofe tuvo consecuencias histôricas aun mâs d~
sastrozas ya que a diferencia de la de 1914, êsta no apareci6 como traici6n abierta, como una renuncia a los objetivos y principios declarados, sino como una victoria de la unidad obrera
impuesta por el movimiento proletario mismo, bajo la bandera de la
continuidad formal con la revoluci6n rusa y el internacionalismo.
La dlaléctlca de la relacl6n partldo-clase estaba rota

No fuimos los unicos en comparar los drarnaticos acontecimientos de este periodo con la traicion de la socialdemocracia en
agosto de 1914. Trotsky mismo lo hizo en momentos de la capitulaci6n del stalinismo frente al nazismo en febrero-marzo 1933. Pero
incluso un revolµcionario de su envergadura sobreestimo el alcance real de la catastrofe, al punto de pensar poder apoyarse, como
en 1917, sobre la oleada obrera para oxigenar al partido y permitirle remontar la pendiente. Indudablemente la idea era generosa,
pero desgracia'darnente se revelaria como totalmente impotente.
Es necesario tener en cuenta estas consideraciones si queremos comprender realmente las desafortunadas tentativas de Trot~
ky, quien veia en el frente ûnico cubierto por el pacto de unidad
de acci6n PC-PS un contenido proletario y potencialmente subversi
vo del que esperaba finalmente una transformaci6n en un conflic~
to abierto entre las necesidades de las amplias masas obreras y la
voluntad colaboracionista de los jefes reformistas.
Trotsky, desde luego, permanecia igualmente prisionero de
la interpretaci6n demasiado arnplia y demasiado elâstica del Frente unico del que era solidariamente responsable junto con los bo}
cheviques y del cual la .Izquierda se habia diferenciado claramente. Pero en este caso, el problerna superaba ampliamente el terreno puramente tâctico para tocar cuestiones te6ricas de importancia. La desgracia era que el partido estaba destrozado, mientras
que para manejar una tâctica es necesario precisamente un partido,

es decir, una organizaci6n unida par objetivos y principlos perfectamente establecidas. Ahora bien, Trotsky imaginaba ~ue estas
principios formaban parte del patrimonio de las carrientes, que,
especialmente en Francia y en las Estados Unidos,reaccionaban co~
tra el stalinismo, en loque par desgracia se eqùivocaba complet~
mente.
No ,obstante, a Trotsky le hab!a sido dada una prueba
del
peligra de su método : en efecta, la corriente trotskista que sie!!!
pre hab!a luchado por el "Frente ûnico PC-PS" y que present6
su
realizaciôn camo una victaria, criticando al misma tiempa su realizacién, lno deb!a perder, acasa, su influencia precisamente en

el mamenta en que este frente ve!a la luz, coma la atestiguan todos los historiadores del trotskismo, 'desde Bracié a Frank, pas an
do por Craipeau?Pero Trotsky na la advirti6 y fue mas lejas
aûn
en el error.En vez de considerar que la palanca esencial de la m~
niobra debia reconstituirse camenzando por una afirmaciôn
clara
de las principias y un balance histôrico real,inventé una
nueva
maniobra para ••• constituir esta palanca, y lo hiza al precio de
una canfusién aûn mayar sobre los principios: para fecundar
el
frente ûnico PC-PS habia que entrar en las organizaciones que lo
dirig!an can el fin de mantener el contacto con las abreras organizadas y de influenciar a las elementos que eran empujadas a la
izquierda de las direcciones; tal fue la tactica del entrismo en
el partido sacialista.
lQué canclusianes pad!an sacar los militantes que aun cua~
do reaccionaban contra el stalinismo, no tenian, en realidad, nin
guna base s6lida de principio a la cual aferrarse? lQu~ pad!an d~
ducir de la tentativa de retamar, en una situaci6n
radicalmente
diferente, ya que estabamos en ausencia deZ partido de cZase, la
maniobra efectuada en 1919-1923 por la Internacional en direcciôn
de los sindicalistas revolucianarias?lQUê otra cosa podian deducir de esto si no que Za tactica no depende mâs de Zas situaciones, que se canvierte en una. receta y, peor aûn, que eZ partido
se constituye con recetas de organizaci6n? Este es el fondo camûn
de la infinita variedad de arganizaciones tratskistas que existen
hay.
De esta manera, la situacién era mucho mas grave de loque
Tratsky imaginaba ya que todas las energ!as de un mavimiento praletaria independiente estaban destruidas, ya que toda Za diaZécti
cade Zas reZaciones entre eZ ~artido, Za vanguardia y Za
cZasi
e s ti aba rota y desnaturaZizada. Esto hab!a sido camprendido par los

militantes de la Izquierda en la emigraciôn. Sab!an que la recupe
raci6n seria larga y dificil; la que Trotsky tam6 por fatalisme
en su acerba polémica contra ellos,na era, en efecta, mas que el
reconacimiento de esta terrible realidad, de la cual ellos no extrajeran motivo de desmoralizaci6n ni de abandona, sina una razôn
suplementaria para mantener la mayor firmeza en las
principios,
cantra la corriente.
Sin duda alguna, era particularmente dif!cil pasar, precisamente en ausencia del partido, a una aplicacién prâctica de las
posicianes dactrinales del marxismo. Esto permite camprender que,
en su voluntad de prategerse de los peligros mortales del inmedia
tismo y del activisma, los militantes de la Izquierda en la emigra
cién na hayan podido abstenerse de una cierta rigidez en la doc=
trina, na exenta a veces de metaf!sica, loque constitu!a un terreno favarable para caer inclusa en ciertos errares teéricas. ;

con ello Trotsky, con~ando con una falsa reputaci6n dada a là Izquierda, creia poder demostrar la incapacidad del "bordiguismo" a
salir del indiferentismo politico y del anarquismo. En realidad,a
pesar de los errores, la emigraci6n pudo, como dijimos, "asegurar
una continuidad fisica de grupo" entre la Izquierda del Partido Co
munista de Ita1ia - y a travês de ella de la Int~rnacional Comu~
nista - y nuestro pequefio partido de hoy. Esta continuidad ha sido loque permiti6 transmitir un formidable arrebato de entusiasmo revolucionario y una autêntica tradici6n de militancia comunis
ta. i.Cual es hoy el balance que han dejado la Opos Lcf.ôn de Izquier

da y Trotsky quien ironizaba sobre el nuestro considerandolo nulo
(23)? Desgraciadaniente el gigante revolucionario que él sigue sien
do a pesar de sus enormes errores hoy sin duda se ruborizar1a por
el balance que se encarna en sus discipulos.
La condici6n de todo era, en esa época, vol ver a mon car+aün
a riesgo de una demora histôrica- los pedazos de la mecanica destruida de esta formidable palanca de la lucha revolucionaria que
es el partido comunista. Y en este objetivo, el movimiento social
s6lo pod1a aportar refuerzos si, previarnente, la osamenta te6rica,
doctrinal, principista y prograrnatica habia sido constituida. No
era la primera vez que esta situaci6n aparecia en la historia del
movimiento obrero: s6lo que esta vez, el mal era mas grave
que
nunca, la devastaciôn mas terrible, la pendiente mas dificil
de
rernontar (24). Y si la Izquierda italiana supo consagrarse a esta
tarea y llevarla a cabo es porque ella habia visto venir el peligro oportunista, adn cuando jarnas se hubiera imaginado antes
de
1928 que este podia transformarse en una catastrofe tan terrible;
es porque, desde el principio habia combatido para que la Interna
cional pudiera hacerle frente.
( oontrinûa)

(23) Baiance fue el 6rgano de la Izquierda en la emigraci~n

despuês

,de Prometeo.

(24) Una de las ideas-fuerza defendidas por los nUcleos de la Izquier
da en la emigracién era que no era momento para la reconstituci6n del parti~
do. Los militantes de la Izquierda sab!an -y nadie podrâ quitârselo- que la
constituci6n del partido supon!a haber extra!do un balance de la tâctica de
la Internacional y haber restaurado'completamente los principios del comuni_!
mo y de la doctrina, patrimcnioque laizquierda ten!a en comlin con los bolcheviques.
'
Los caballeros errantes de la indiferencia pol!tica en busca de legitimidad hist6rica, desde "Revoluci6n internacional" y de la "Corriente Comunista Internacional" a "Invariancia" pasando por el "Movimiento Comunista•,
deb!an dar a esta posici6n un valor general para todo per!odo de contrarrevg,
luci6n, a fin de extraer de ella la siguiente conclusi6n totalmente extraf\a
al marxismo: "en per!odo de contrarrevoluci6n, la constituci5n de un partido
es imposible~.
Ahora bien, el verdadero presupuesto teérico de semejante
burrada es que ren per!odo contrarrevolucionario todo ser!a contrarrevolucionariol El grupo "Invariancia" es, pues, perfectamente consecuente cuando
rllega a renegar de la necesidad de la Revoluci6nl
Pero la emigraci6n no tuvo esta concepci6n. Si bien no pudo restablecer las bases te6ricas de la reconstituci6n del partido, sus militantes
no
vacilaron en dar sus fuerzas al partido reconstituido sobre estas bases después de la guerra. Por eso es que solo por una grosera equivocac16n los partidarios de la tesis seglin la cual el pàrtido hoy no puede ser mAs que
un
grupo o una "fracc16n" (de qué 1s6lo Dios lo sabel) se reivindican de la Izquierda italiana.

Trotsky, la Fracci6n de izquierda
del PC de ltalla y las
«consignas democrâticas»

Durante los afios treinta, la presi6n de factores objetivos
y también subjetivos que a rnenudo hemos sefialado y que no es opoE
tune recordar aqu!, condujo a Le6n Trotsky a concebir Za
Zucha
por Za democracia como una vta de paso obZigado hacia la conquista revolucionaria del poder por el proletariado,. y este, incluse
en pa!ses en los que la revoluci6n burguesa hab!a sido realizada
desde tiempo inrnemorial. Por cierto, se trataba de la "verdadera"
democracia, llevada hasta el fin y, quien sabe, incluse hasta in~
taurada por gobiernos "obreros", pero, volens nolens, esto venta
a establecer un v!nvulo dialéctico y una cone~ion necesaria entre
la democracia, comprendida de una manera ode otra, y el socialis
rno. Trotsky lleg6 a esta conclusi6n a través de una aproximaci6n
compleja, partiendo de horizontes diversos, siguiendo recorridos
accidentados, a través de una serie contradictoria de tentativas
desesperadas por volver atrâs y de reca!das constantes sobre una
pendiente fatal que el autor de Terroris~o y Comunismo sab!a mejor que nadié d6nde llevaba.
Una delegaci6n de la Fracci6n de Izquierda del PC de Italia, en una de sus intervenciones en la conferencia nacional
de
la Liga Cornunista de Francia en octubre de 1931 (1), hizo
notar
muy justamente que, en el plano puramente Z6gico, una conclusi6n
semejante resultaba de la incapaci.dad de diferenciar y
mantener
una separaci6n entre los aspectos difePentes y a veaes antitétieo e de lo que se designaba y se designa aün con el término de "con
signas dernocrâticas". Esos aspectos pueden ser resurnidos as! :

(ll Ver el Bolet!n de informaciôn de la Fracciôn de IBquierda itatiana, publicado bajo la reeponsabilidad del C.E., Administraci5n:
Prometeo,
45 bd de la Villete, Parts, nQ 4 de enero de 1932 : "Intervenciôn de la del!!.
gaoiôn de la Fracci6n ( ••• ) en la Conferencia nacional de la Liga Comunieta
de Francia (octubre de 1931)", en particular las p!ginas 15, 18 y 23 al 25.

1) Las consignas que responden a exigencias vitales - no solarnente econ6micas sino tamb iên, en ciertos contextos, pol!ticas - de
las masas
trabajadoras y de su lucha contra el capital, porejemplo los derechos de expresi6n, de reuni6n, de asociaci6n, de
huelga, etc. Adn llam ândose "democraticas", en a.a medida en que
las mismas conciernen, en parte, tamb iên a otras clases, esas exi
gencias han sido maso menos satisfechas en el curso de la hist2
ria o estan destinadas a serlo a travês de largas y duras
batallas contra el aparato democratico de dominaci6n burguesa.
2) Las consignas que traducen el contenido de revoluciones no pr2
letarias sino burguesas, pero cuya realizacion el capitalismo no
puede o no quiere llevar hoy muy lejos, en particular en el dominio agrario; la no satisfacci6n de esas exigencias, por ejemplo,
da a los carnpesinos pobres y sin tierra un potencial
subversivo
susceptible de proporcionar una preciosa contribuci6n a la revolu
ci6n proletaria.

3) Las consignas que corresponden a la situaci6n de los paises c2
loniales, donde los problemas de la revoluci6n proletaria
estan
indisolublemente imbricados con aquellos de la revoluciôn burguesa y de la lucha contra el imperialismo; sin reivindicarlas como
suyas, el proletariado (y su partido) debe dar abiertamente su apoyo a las exigencias que resultan de estas (iltimas, asi como
a
aquêllas indicadas en el punto 2).
Por ultimo, 4) las consignas relativas al ejercicio del P2
der por la burguesia, a la manera de manifestarse o que se desea
ria se manifieste; contrariarnente a aquêllas de los dos
puntos
precedentes, el proletariado de los paises capitalistas avanzados
no puede ni inscribir esas consignas en su prograrna, ni apoyarlas,
bajo pena de caer en el reformismo puro y simple, y, en las situ~
ciones de crisis social aguda, de facilitar la _maniobra de la cla
se dominante que procura apartar a la clase dominada del terrenë
de su lucha especifica y de sus objetivos histOricos para atarla
al carro de los pretendidos "intereses superiores comunes".
En Trotsky, sin embargo, la indeterminaci6n de la
noci6n
de "consignas democrâticas" y, por tanto, la ambigüedad que resul
taba de su empleo no era muestra de una simple falta de precisi6n:
ella derivaba de insuficiencias e incluso de errores te6ricos.
En primer lugar, partiendo de la idea justisima que la dic
tadura del proletariado no puede ser impuesta a las masas popula~
res, él llega a concluir que su realizacion exige "que se condu?.ca Za bataZZa, Za bataZZa a fondo, por todas (?!) Zas reivindicaciones, exigencias y necesidades transitorias de Zas masas, y
a
La cab eea de e e ae masas",.En su discusi6n con los "tres" de la Nue
va Oposici6n Italiana en 1930, donde êl examina las perspectivas
revolucionarias en un pais que aspira a sacudir el yugo de la dic
tadura fascista, Trotsky no excZuye "Za eventuaZidad de una Asam
bZea constituyente que en ciertas circunstancias podrla ser
im=
puesta por Zos acontecimientos o, mds precisamente, por eZ procee o de Z despertar revo Zucionario de l.ae mas as". El considera que una
reivindicaci6n semejante puede figurar con raz6n entre las"consia:,
nas y exigencias transitorias, Zas exigencias de Za democracia in
cZusive", y que, lejos de rechazarlas, el partido comunista ten=
dria el·deber de hacer suyas "ddndoZes eZ cardcter mds audaz y ca
teg6rico posibZe"(2).

A cantinuaciôn, Trotsky esta persuadido de que en las pa!ses que ya han superado el estadia de la revoluciôn burgueija pero
aûn arrastran una pesada herencia pre-capitalista, coma Espafia en
1930-31, las "cansignas democraticas" na solamente del tipa 1) y
2) de nuestra clasificaciôn, sïna también del tipa 4}, conservan

un valar intr'tnseco. El cree que la agitaciônde esas cansignas es
por si misma un poderoso factor de movilizaci6n de las grandes ma
sas laboriosas, que puede conducirZas al saZto en la
revaluci6n
proletaria - a candiciôn de ser llevada aZ Zimite e~tremo, es decir, al punto en que, piensa Tratsky, las reivindicaciones de ese
tipo chocar!an inevitabZemente can Za imposihiZidad de su satisfacci6n por el capitalisma constrefiido por su "crisis mortaZ defi
nitiva"; par consecuencia, ellas plantear!an fataZmente el pra=
blema objetiva de su derrocamiento.
·
Se comprende, entonces, que êl considere cama "indispensabZe que Zos comunistas aparezcan como eZ partido democrâtico mâs
consecuente, resueZto e intransigente": cuanto mas a fando lleven esta batalla,"mâs râpido se identificarâ en Za conciencia de
Zas masas Za repubZica democrâtica con Za repubZica obrera". ~or
tanta, no deben vacilar en reivindicar bajo la manarqu!a agonizan
te "una o erâaâera (?!) ae amb l ea constituyente", en reivindicar can
tra las "Cortes de conciZiaci6n por Za gracia deZ rey y de Beren=
guer ( ••• )Zas Cortes constituyentes revoZucionarias". Luego, bajo
la repûblica recién nacida, no deben vacilar en apaner "a Zas Cor
tes no democrâticas y frauduZentas ( ••• ) Zas Cortes popuZares ver
daderamente democrâticas y honestamente eZegidas" (3).
Ahara bien, esta clara que procediendo de este moda se vac!a de su cantenida programatica al partido revolucianario, para
transfarmarla en vanguardia radicaZ y consecuente de una especie
de supZemento de revoZuci6n burguesa. Tanto en Espafia como en Ita
lia,esto llevaba, al mismo tiempa, a mezclar las reivindicaciones
de elevado patencial clasista y subversivo, con otras destinadas
a reforzar en la "consciencia de las masas" esa terrible "sed de
democracia" producida por largas anas de opresiôn, y que, al contrario, era necesaria superar. Esto llevaba a reforzar la ilusi6n
de poder modificar, moralizar, valver "mas justo" el orden cansti
tuido gracias al mecanisma de las cansultas populares, eventua1=
mente rejuvenecidas por una transfusion de sangre plebeya, en una
palabra, a dejar el campa libre -a un factor que ya hab!a dada prue
ba
de su eficacia contrarrevoZucionaria, un factar de desmoviZi
zaci6n y de desarme de los trabajadores.
Las cansecuencias desastrasas a que debian llevar los pastulados de Tratsky, se veran cuando éste las aplique a un pa!s ya
no plenamente, sina aZtamente capitalista, como la Alemania
de
1931-32. El se apay6 en la idea, de ingrata memoria, que "Za esen
cia de Za revoZuci6n proZetaria" se encuentra en el hecha de "rom
per Za câscara de Za democracia burguesa y Ziberar de eZZa eZ nu=
(2) Ver la carta en Crisi economica e staZinismo en Occidents. La opposiaione comunista itaZiana aZZa "svoZta" deZ 130 (Crisis y stalinismo
en
Occidente. La oposici6n comunista italiana en el "viraje" de 1930),
Roma,
1976, pp. 131-132. Los subrayados son nuestros.
(3) La primera y la cuarta cita est4n extra!das de La revoZuci6n espa
nota d{a a d{a, iode abril y 1g de julio de 1931; la segunda y la
tercera
de La revoZucion espaiioZa y Zas tareas de Zos comunistas, cap!tulo 5, en Escri.tos 1929-1936.
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cleo de la democracia proletaria" constituido por los sindicatos,
los partidos, los cîrculos, las cooperativas, etc.; unnuclèo cre~
do por los trabajadores."utilizando la democracia burguesa y luchando contra ella", pero que, precisamente, ha crecido con ella
como la nuez en su cascara. Y Trotsky no vacila en afirmar: "Samos materialistas y, por tanto, no separamos el alma del cuerpo.
Mientras no tengamos aun la fuerza de instaurar el sistema soviético, nos situaremos en el terreno de la democracia burguesa".Por
cierto, agrega· ( ra pesar de todo!) "no nos hacemos ilusiones", p~
ro explica clararnente loque êl entiende por luchar "en el terreno "de la democracia burguesa" sin separar el alma del cuerpo: ante todo y sobre todo ( ipor lo menos!) se trata de defender las fo!:
talezas y los bastiones de clase de los trabajadores, pero -para
dar un ejemplo- si "la eomp oe i c iôn del Rei·chstag L le gara ser ho!!_
til al gobierno, si Hitler decidiera liquidar el Reichstag y
la
socialdemocracia se mostrara resuelta a defenderlo, los comunistas ayudarian a la socialdemocracia con todas sus fuerzas(4). iEs
facil decir que es el nucleo loque nos interesa, el problema es
de separarlo de la maldita cascara!
Trotsky ira afin mas lejos, tras la subida de Hitler al poder. El constata que gracias al fascismo y tambiên al stalinismo,
nos guste o no (y, evidentemente, a êl no le gustaba), la altern~tiva que se planteaba "a la consciencia de millones de trabajadores" ya no era y quizas ya no seria durante mucho tiempo "la alternativa decisiva dictadura del fascismo o dictadura del proleta
riado, sino aquella mucha mas primitiva y mucha menas clara
(lo
que era poco decir) : fascismo o democracia". Y concluye :"La tarea de la vanguardia es la de enganchar su propia locomotora
al
tren de las masas. En la actual posicion defensiva de la
clase
obrera, es necesario identificar los elementos dinamicos, empujar
la masa a extraer las consecuencias de sus principios democraticos, profundizar y extender el terreno de lucha ( •.. ).
Nosotros
bolcheviques, nos reservamos el derecho de explicar a los obreros
la insuficiencia de las consigna~ democraticas ( .•• ). Nos comprometemos, sin embargo, a no emprender acciones revolucionprias que
salgan de los limites de la democracia - la verdadera(?!) democra
cia - mientras la mayoria de los obreros no haya elegido conscien
temente la dictadura del proletariado" (5). Y el gran luchador no
·se daba cuenta que de este modo él enganchaba su locomotora a la
cola del tren de las masas, que se resignaba a seguir su direcci6n
en vez de dirigirlas •••
Acto seguido llegan los frentes populares que Trotsky some
te a una crîtica feroz. La lucha por las "consignas democraticas"
se transformara qe golpe en lucha por el "programa de transici6n",

(4) Conversacion con un obrero sociaZdemocrata, Escritos, op. ait,
(5) Our Present Tasks, 7 de noviembre de 1933, en Writings of
Leon
Trotsky (1933-1934), Nueva York, 1972, pp. 138-139. Evidentemente, se piensa
en la funesta afirmaci5n de los dirigentes de la Liga Spartakus, cuando declaran que ella "j amas tomara e Z poder de otro modo que no. sea l.l evada
po:r
Za cZa:ra e indudabZe voZuntad de Za gran mayoria de Za masa proZetaria en AZemania, a t:rav~s de Za adhesion de ~sta a Zas ideas, a Zos fines y a Zos m~
tio do e de Za Liga Spartakus •.• " (Programa presentado al Congreso de la Funda
ci5n del PC de Alemania, enero de 19191 ver en Programme Communiste
n2 sa:
"La Gauche marxiste d'Italie et le mouvement communiste internacional").
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una manera diferente y si se quiere indirecta de llegar al
resultado.

mismo

Nuestros compafieros de la Fracci6n se ocuparon particulaE
mente de la cuesti6n de las "consignas democrâticas" durante los
afios 1930 y 1931, y, por tanto, su polérnica no pod!a referirse a
los desarrollos ulteriores del pensamiento de Trotsky que acabamos de citar, sobre todo aquéllos que c'onciernen a Alernania.
La
actitud de Trotsky en relaci6n a la Nueva Oposici6n Italiana por
una parte, a las perspectivas abiertas por la situaci6n en Espafia,
por otra, justificaba ampliamente, sin embargo, un grito de alarma sobre los peligros de un ernpleo mal definido o incluse abusivo
de esas consignas. As!, en el texto ya citado se declara que "sobre todo en ia cuesti6n espanoia, se ha resbaiado bacia una posici6n de derecha que viene a comprometer la posici6n comunista res
pecto a ia democracia en cuanto forma de gobierno", puesto que se
la presenta, como también lo muestran los textos que hernos citado,
como "e l: paso intermedio obiigado antes de l l.eq a» a La
victoria
del comunismo".
Ademâs, nuestros compafieros dispon!an de un documento que,
aunque concerniente a un pais corne China donde,efectivamepte,
la
historia planteaba el problema.de una revoluci6n doble y no puramente proletaria, contenta elernentos como para dejarlos perplejos.
La Fracci6n estaba convencida, por cierto, que "aii-c donde ei capitaiismo no es aûn ia direcci6n econ6mica y poiitica de ia soci~
dad ( .•. ) e%isten condiciones - y por un périodo detePminado- p~
ra una iucha dei proietariado por ia democracia" (6). Pero
ella
insist!a en el hecho de que es.ta lucha ... tante hoy para nosotros
corne para Marx y Engels en el Mensaje de 1850, o para Lenin en
todos sus escritos sobre las perspectivas revolùcionarias en Rusia - no puede implicar jamâs "ei abandono de sus tareas hist6ricas por parte dei proietariado"; igualmente, esta lucha no debe
ocultar jamâs a las masas explotadas la vocaci6n de la burgues!a
nacional a traicionar sus propias tareas - vocaci6n hist6rica,sin
duda alguna, pero hoy exasperada por el terror que les inspira el
desarrollo revolucionario de la lucha de clase - y su tendencia ca
da vez mâs acentuada a ser el "enernigo de ruta" de los trabajadores y no el "cornpafiero".

El documente al que hacernos alusi6n es el manifiesto
del
Secretariado de la Oposici6n Internacional intitulado Sobre ias
perspectivas y l.ae tiar eae de ia revo iuci6n china, y publicado
en
el nQ 55 del 12 de septiembre de 1930 de la Verdad, 6rgano de la
Liga Comunista (Oposici6n). Este texto parte de la idea, indiscutible en s! misma, de que en general el campesinado no puede pronunciarse por la dictadura del proletariado, sine que "s6io puede
ser iievado a eiia a través de ia e%perienaia de ia iuaha que demostrara ai campesino que sus tareas democrâticas no podran
ser
resueitas mas que por ia dictaduPa proletaria". Dicho manifiesto
concluye que "taies ia causa principai por ia que ei Partido Comunista de China no puede conducir ai proietariado en su iucha por
e l: poder sin partir de consignas democraticas .,, , f6rrnula que ya CO!!!

.

(6) Ver el Boletln ••• , op. cit., p. 18.

.

porta una reducciôn excesiva, puesta que inclusa en un pa1s colonial o semicolonial el partido comunista no puede partir soZamen-

te de "consignas democraticas". A·cantinuaciôn, Trotsky
pracura
vincular la lucha contra eZ yugo de Zos impuestos y eZ peso
deZ
miZitarismo (_atra reducci6n sorprendente de su parte: lno se 11,!
ma, acasa,a los campesinas chinas a batirse s6Zo par este objetiva? 1Incluso •.• Stalin y Bujarin llegarân hasta all1 en 1927!)con
la lucha de China contra el imperialisma, por la independencia y
la "soberan!a papular", es decir, por el contenido mas especîfic,!
mente poUtico de la "mitad ·burguesa" 9-e la revoluciôn china. Y él
descubre "Za e:i;presi6n democrâtica" de ese v!nculo en "una asambZea de (Zos) muZtipZes poderes" que constituye (latenciôn!) "una
etapa sobre Za via revoZucionaria democrâtica, consecuente, audaz
y revoZucionaria", a la espera de un "despertar efectivo de Za re
voZuci6n en Zas ciudades", en otras términos, la entrada en esce=
na del praletariado industrial en cuanto fuerza actuante y determinante.
Camparado a la espléndida batalla de Trotsky de los
afios
1926-27, es evidente que un texta semejante canstituye un
grave
retracesa, retrocesa que no puede justificarse invacando las acon
tecimientas sobrevenidos entretanto. Lenin no esper6 1917
para
lanzar la consigna de la asamblea canstituyente, pero nunca,
en
ninguna situaciôn, se le acurriô presentarla cama una "etapa en
Za via revalucianaria democratica" : para él, la misma era un todo con la "dictadura democratica de abreros y campesinas", el pun
to de llegada de la primera parte de la revoZuci6n dobZe y na sü
preludio, el puente lanzado para alcanzarla.
Por atra parte, para Lenin, el hacerce carga sin dudas ni
vacilacianes de las tareas de la revaluciôn burguesa por
parte
del praletariado (que es la fuerza que arrastra y dirige en esta
revoluciôn) esta subordinado â la afirmaciôn sin disimulo de sus
propias tareas y objetivos, de la misma manera que (segûn sus pra
pias términos) el programa minima esta subordinado al pragrama mI
ximo: es imposible aislar el primero del segundo. Ahora bien, en
el manifiesta en cuesti6n, par el contrario, los abjetivos Gltimos del movimiento obrero desaparecen de la escena hist6rica, de
la misma manera que se ha eclipsado momentâneamente la "lucha efectiva en las ciudades". Su har-izonte esta ocupada tatalmente por
un mavimienta pequefio burgués y en particular campesino, que ni s.!_
quiera es revolucionario, loque es normal ya que (aqu!, el v!ncu
la can la "teor!a de la revoluciôn permanente" en su versi6n espe
c!ficamente trotskista, 0 digamos, preleninista, es evidente) la
"dictadura democratica de obreros y campesinos" ha desaparecido:
s6lo queda, pues, la .perspectiva Zejana de la revaluciôn proletaria y la de una "as.amblea de (los) multiples paderes" cama etapa
en la v!a que canduce a aquélla. El resultado es el de hacer perder la visi6n clara y tajante de las "tareas histôricas" de
la
clase proletaria en todos Zos paises.

o0o
En este contex~o hay que considerar la palémicaabiertacon
Trotsky en la 11Moci6n sobre Zas consignas", enviada por el Comité
Ejecutivo de la Fracciôn al Secretariado Internacional de la Qposici6n luego de un "examen precipitado" del Manifiesta citado mas
arriba, y publicada en el nQ 37 del 15 de septiembre de 1930 del

periôdico quincenal Prometeo. Ya que diversas corrientes

siguen
especulando, tanto sobre esta Moci6n como sobre las criticas hechas por Trotsky, es necesario considerarla atentamente volviénd2
la a situar en el conjunto de las publicaciones de la Fracci6n.Dl
gamos para empezar que, a pesar de sus numerosos méritos,nuestros
compafieros no eran infalibles. La Moci6n, en particular, no solamente padece de la "prisa" que presidi6 a su redaccion, sino que
muestra los primeros signos de retrocesos teoricos sobre los que
habremos de volver, no, por cierto, para estigmatizarlos, sino pa
ra comprenderlos y superarZos.
Aun sin mencionar esos aspectos, hay que sefialar que
al
reaccionar ante la peligrosa indeterminaci6n de la formula "consignas democraticas" y, sobre todo, ante el riesgo - manifiesto
en Trotsky - de vincuiar cada una de esas consignas a la reivindi
cacion de la democracia "en cuanto forma de gobierno" (aunque fue
se en su forma "mâs audaz, resuelta y consecuente"), indudablemen
te, los autores de la Moci6n cometen el error de concentrar excZu~
sivamente su critica sobre la nociôn de democracia, como si para
ellos todo el resto no existiera o no tuviera importancia. Es facil para Trotsky, pues, acusar "a l: grupo Prometeo (bordiguista) 11
de perderse en abstracciones metafisicas "sin siquiera tratar de
expZicar Zo que •z entiende reaZmente por democracia: se
dir{a
que soZamente se trata deZ parZamentarismo". Igualmente, no le es
menos facil preguntar "tqu• ocurrira (una vez rechazada la reivin
dicaci6n de la democracia en cuanto sistema de gobierno, ode su
corolario, el parlamentarismo) con una consigna puramente democra
tica como, por ejempZo, Za independencia de Za India respecto
a
Gran Bretana? tDeben Zuchar Zos comunistas contra Za vioZencia y
Zas provocaciones de Za poZic{a dirigidas contra Za Zibertad
de
prensa, de hue l qa , de reuni6n?t Y, en La misma Lnd ùa , o en Hungr{a,
o en o i r o s tantos pa-i ee e , qué diran e l l.o s a los c amp e s i no s que r e i
vindican Za posesi6n de Za tierra, hoy en manas de Zos Zatifundis
tas?" (7), preguntas que, en realidad, la Fracci6n no ignoraba en
modo alguno.
En efecto, a Trotsky le habr!a bastado seguir con un poco
de at.enc Lôn los art!culos consagrados en 1930-31 por Prometeo a la
situaci6n espafiola para convencerse de que si bien la Moci6n
no
tenia ojos mas que para "eZ criterio de Za democracia que substituye a aqueZ otro de Za divisi6n de Za sociedad en cZases11 (8) ,
ello no significaba en absoluto que nuestros compafieros ignoraran
o subestimaran todo loque aûn encerraba de fecundo la serie
de
las llamadas reivindicaciones "democraticas" -una vez
eliminada
la consigna de democracia como condicion necesaria de la
lucha
victoriosa del proletariado por el poder y,por tanto,del sociali~
mo.
Es cierto que nuestros compafieros cometieron el error
de
considerar la cuesti6n de la democracia fuera de Za historia,
lo
que, evidentemente, no esta exento de contradicciones. lPuede sos
tenerse al mismo tiempo (punto 3 de la Moci6n) que "Za democracia
en cuanto forma de vida social s6lo representaba una forma mas avanzada mientras el capitaZismo aun no habia conquistado eZ poder,
cuando •z mismo representaba, pues, una cZase revolucionaria", lo

(1))C:riticai Remanke about P:rometeo's Resoiution onDemoc:ratio Demande,
en W:rttin.gs ... (1930-1931), pp. 133-136.
(8) Ver el Boietin ••. , op.

cit., p. 16.

que es justa, y, loque es falsa, que "eZ proZetariado jamas

pue
de hacer suya ia reivindicaci6n de Za democracia aunque s6Zo fue=
ra provisoriamente", can el ·pretexto
que esta eventualidad esta excluida par la concepciôn marxista para la cual "Za sociedad
no estâ dividida en mayorias y minorias que se expresan en eZ jue
go e t eo t oral., sino en o l ae ee , y (que) e l: Estado es el. 6rgano
de
una el.ae e dada" (punta 2)? De este modo , se niega en una ft_ase lo
que se afirma en la otra, a saber, que hubo una épaca
- al aZba
revoiucionaria del capitalisma - en que la doctrina marxista exhortaba a los praletarios a batirse junto al enemigo de clase con
tra el enemigo comûn "aunque sôla fuera provisoriamente" ; y de
este moda se alvida que el marxismo siempre ha praclamado la incompatibilidad entre la concepci6n democratica de la saciedad
y
la concepciôn clasista, que la ha proclamado desde eZ comienzo y,
por tanta, también en el periada en que el proletariada participa
ba en la lucha por la democracia en el sentida mas amplio y cohe=
rente.

También es un errar afirmar, como lo hace el punto 3, que
a diferencia de loque pasaba en esa época, "en la situaciôn actual, que ve eZ capitaZismo a Za cabeza de Za economia mundiaZ, Za
democracia no representa de ningun modo un paso adeZante para eZ
proZetariado sinoque aparece como un recurso directo que eZ enemigo utiZiza contra Za revoZuci6n proZetaria". Es un error, ante
tada, parque segûn el marxisma la demacracia era un "recurso directa" del adversario incZuso cuando ésta representaba un paso adelante para la clase abrera - si no desde eZ punto de vista subjetivo, en todo caso desde ei punto de vista objetivo - par cansi
guiente, si se considera las paises que san burgueses desde hace
larga tiempa, mucho antes de que el capitalismo estuviera a la ca
beza de la ecanam!a mundial. Luego, porque en la épaca en que la
Moci6n fue redactada esta daminaciôn capitalista mundial no excluia en mado alguno que en çiertas areas pudieran praducirse revolucianes nacianales demacraticas victoriosas mas a menos consecuentes, casa que por otra parte, como veremas, la Fracciôn no pen
saba negar. Si no fuera as! na se comprenderia par quê la. Moci6n.
declara en el punta 9 que es "urgente hacer un examen p:i>ofundo de
Za situaci6n en China y en Zas coZonias en generai donde se presentan Zas condiciones de movimientos de masa, a fin de establecer si, en Za situaci6n actuaZ dei imperiaZismo capitaZista,
en
eZ periodo hist6rico de ias revoZuciones proZetarias ya afirmadas
(9), eZ marco de Zas reZaciones sociaZes permite a ios
pa~tidos
comunistas Zevantar consignas democrâticas o inspiradas en ia f6r
muta de Za dictadura democrâtica de obreros y campesinos", loque
muestra bien que la respuesta pasitiva que legitima esta utilizaciôn na esta exclu!da a priari.
De hecha, el "vicio" te6rica de la Moci6n es el reverso de
su "virtud". La misma esta dominada por el temar - iy quien puede
negar que éste estaba ampliamente fundado!- de que se borren las

(9) Expresiôn curiosa, si se piensa que una soZa de esas revoluciones
se hab1a afirmado de este modo, y que, desgraciadamente, su suerte s6lo depend!a de un hilo. Ella subrayaba, sin embargo, el hecho de que la
revoluci6n proletaria parec1a acercarse ai menas en ciertos pa!ses coloniales, en
la medida en que los desarrollos del imperialismo iban a la par con una expansi6n en parte victoriosa del proletariado mundial. Evidentemente, es.algo
discutible saber si esos factores converg!an en 1931, pero hay que decir que
el texto no lo afirma: se contenta con pZantear eZ probLema.

limitaciones de clase y las fronteras trazadas inexorablemente a
los partidos comunistas por la teor1a como por la experiencia hi~
t6rica frente a la dernocracia en general y a todos sus
partidos
pol!ticos en particular, y esto ante todo en ios paises de estru~
tura capitaiista. La Moci6n vela ese riesgo en las
concesiones

hechas a las ilusiones democrâtico-reformistas del pequefio campesinado (10), que implicaban el renunciamiento al deber de desenrnascarar ia democracia y todo su arsenai de promesas jamas cumpii
das ante los ojos de las clases y subclases mâs vulnerables a las
sugestiones y a los mites reformistas. Ella ve!a perfilarse esta
amenaza tras la prosecuci6n del "frente unico con los partidos de
la socialdemocracia" contra el fascismo, ilusi6n que olvidaba, en
particular, las trâgicas experiencias de la Alemania de 1923.Ella
la sent!a, corno lo explica el punto 6, en la creencia de que habr!a un antagonismo fundamentai entre la burgues!a industrial pr~
suntamente progresista, y la burgues!a agraria declarada reaccionaria y fuente hist6rica del fascismo.
El punto 7 muestra que esta es,precisamente, la preocupaci6n esencial de la Moci6n: "Hay que rechazar definitivamente ia
adopci6n de consignas democraticas (en el sentido lirnitado ya pr~
cisado) en todos ios patses capitaiistas. Inciuso aiit donde reina ei terror fascista, esas reivindicaciones sirven para desanimar ai proietariado comunista y para preparar ias condiciones poiiticas que permitiran invertir ia experiencia rusa: aiia,
son
ios proietarios quienes echaron ia Asambiea constituyente con ias
armas; aqui, es ia Asambiea constituyente ia que tendria ia posi
biiidad de parar con ias armas de ia contrarrevoiuci6n ia victo=
ria comunista" (11). Planteada la cuesti6n en estes térrninos, no
se puede mâs que aprobar la Moci6n, sobre todo después de
todas

las brillantes experiencias de asambleas constituyentes ••• revolu
cionarias que hemos visto desde entonces. Sus formulaciones pue=
den ser apresuradas e inadecu~das: su furor es rnâs que leg!timo.
Los autores de la Moci6n tienen otro motive de inquietud,
debido a la afirmaci6n de Trotsky segun la cual en los rnismos pa!
ses coloniales y semicoloniales la burgues!a ya no esta en condi=
ciones de hacer la mâs m!nima concesi6n, aunque s6lo fuese de las
mâs elernentales reivindicaciones democr~ticas, y que, por consiguiente, plantear esas reivindicaciones impulsar!a necesariamente
a las masas populares a superar los limites de la lucha nacionaldernocrâtica para situarse directamente en el terreno de la revalu
ci6n socialista. Elles temen que este conduzca a renunciar a toda
agitaci6n y PfOpaganda por los fines ultimes del comunismo
para

(10} La Fracci6n s·iempre afirm6 que en relaci6n al pequeflo campesino
era necesario adoptar consignas aûn no socialistas. De lo contrario,,por-qué
habr!a de decirse en el punto 4 que "la idea de la dictadura proletaria
ee
la unica que -apoylndose en un programa de transformaci6n gradual de la econom!a agraria- puede Zograr el apoyo indiepeneable de los campeeinoe a la r~
voiuci6n comunista!'?
(11) En el punto 5 se dice : "En el curso de la revolucion ruea, y du
rante el breve periodo que separa la ca{da del sarismo y la tentativa de es=
tablecer un poder capitaZista amenasado por el avance constante de Zoe movimientos revolucionarios de obreroe y campesinoe, los bolcheviques
apoyaron
provisoriamente la coneigna de la Ae amb tea conetituyente", Trotsky respond_!
râ con raz6n que los bolcheviques no esperaron el aflo de 1917 para
lanzar
esa consigna; sin embargo, la misma estaba indiscutiblemente insertada ,en
un programa revolucionario, y no
prostituida en cuanto etapa poeible "en
la via de la revoluci6n" como en el manifiesto sobre China.
1
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correr tras expedientes tacticos dudosos considerados cdmo susce.e
tibles de aceierar el proceso hist6rico, y a atribuir una naturaleza, caracteres o por lo menos potencialidades anticapitaiistas
a consignas que preconizan simplemente una reforma constitucionai
dei Estado esri e t enb e o la int·roducci6n del capitalismo en la economia de esos paises. Este temor estaba ampliamente
justificado
si se piensa que los epigonos de Trotsky consideran a Vietnam, Cu
ba, Argelia y, naturalmente, China, como "socialistas" porque esos
paises han eèhado de su territorio a las tropas y a los
agentes
del imperialismo y comenzado aunque mas no fuera que un esbozo de
reforma agraria.
Se estaba entonces a comienzos de la dêcada que vera celebrar las saturnales democraticas de los frentes populares, masacrar la vieja guardia bolchevique en nombre de la democracia, des
truir los ~ltimos restos de la Internacional Comunista y
rasgar
sus textos constitutivos. Mientras que el mismo Trotsky flirteaba
con. el descubrimiento de la "democracia y de ia dictadura dei pro
ietariado coma instituciones hist6ricas que pueden
reempiazarse
diai,cticamente una a ia otra" (12), nuestros compafieros de ·1a
Fracci6n sentian toda la urgencia de una defensa encarnizada de la
posici6n marxista que ve una ant!tesis absoiuta entre dernocracia
y dictadura del proletariado, entre democracia y socialismo.Ellos
insistian en el peligro que implicaba el esconder esta antitesis
tras la mascara de los expedientes tacticos dudosos, y la necesidad de reivindicarla abiertamente, inciuso aiit donde las exigencias de la lucha obligan a levantar consignas del tipo 2 y 3
de
nuestra clasificacion. Esta tarea urgente es la que empuj6 a los
redactores de la Moci6n e influy6 sus formulaciones en ciertos pa
sajes que hoy no podemos mas que rechazar, al menos bajo la forma
en que ellas se presentan.
Hasta aqui podria aparecer que hemos tratado de hacer una
"defensa partidista" de la Fracci6n de Izquierda del PC de Italia,
la que no seria verdaderarnente ."declarada inocente", sino simplemente "absuelta por falta de pruebas". No es éste el caso.
Volvamos a la Intervenci6n en ia conferencia de ia Liga Co
munista de Francia. Una vez rechazadas las consignas equivalentes
a una pura y simple reivindicaci6n de ia democraciaengenerai,ese
texto no se limita a distinguir entre aquellas que conciernen
a
la transformaciôn social del campo (tipo 2),de aquellas que compe
ten a los problemas de la tâctica en los paises coloniales (tipo
3),y aquellas que se identifican con las reivindicaciones parciales de la clase obrera (tipo.l) y para las cuales, por consiguien
te, el adjetivq democratico deberia ser puesto entre comillas
o
cambiado por el de seudo-democratico. Al contrario, all1 se expli
ca con una gran riqueza de detalles, la actitud que deben
tener
respecto a ellas el proletariado y su partido, sin caer jamas en
una soluci6n a priori.
En loque concierne al tipo 2, se combate muy oportunarnente la idea que el capitalismo no podria o no querria hacer mas n~
da en el sentido de destruir aunque mas no sea parcialmente
las
relaciones pre-capitalistas en el campo. Pero es perfectamente c2
rrecto el sostener que "ei capitaiismo no iiegard a efectuar", es

(12)

Cri.ti.cat Remarks ••• , op. ci.t., p, 135.

decir, a realizar hasta el fin la transformaciôn de una economia
agraria aprisianada aûn en parte en los lazos y las relaciones fe_!:!
dales. Esta es la razôn par la que se afirma que "si en un pais da
do, a causa de Za faZta de industriaZizaci6n, no existen Zas con=
diciones objetivas para Za instauraci6n inmediata de una economia
sociaZista en eZ campo, Za dictadura deZ proZetariado debe apoyar
se sobre reZaéiones sociaZes de tipo capitaZista. Desde eZ punto
de v i e tia marxista, esto justifica la fôrmula tactica de "La tierra
para Zos campesinos". En otras términos (y, como se ve, ise esta

lejos de na saber otra cosaque repetir ,la consigna de la dictadu
ra del praletariado respecto a Espafia!), aqu! encuentran su lugar
"reivindicaciones que desde eZ punto de vista generaZ estân
mâs
acâ deZ programa comunista de Za sociaZizaci6n de Zos medios
de
producci6n y que, aZ mismo tiempo, estân mâs aZZâ de Zas posibiZi
dades de reaZizaci6n que Zas circunstancias ofrecen a Za ciase ca
pitaZista. Ei capitaZismo puede encaminarse hacia
reaZizaciones
semejantes, pero no puede ZZevarias a cabo" (p. 24 del BoZetin ci

tada).

-

Desde el punto de vista marxista, esta es una forma de plan
tear el problema, no salamente mas ortodoxa que la de Tratsky, sI
na que adhiere mucha mas a la realidad. En los pa!ses que ya han
superado el estadio de la revaluciôn burguesa, camo la Espafia de
esa época,u hayen los paises del Tercer Mundo que se han liberado
del yugo del calonialismo, dicha farma proparciona una real soltu
ra a la tactica del partido revolucianario. Por una parte, le per
mite "hacer suyas" las reivindicaciones t!picas de las pequefios y
minûsculas campesinas sin tierra que el capitalismo na puede
ni
podrâ jamas satisfacer, aûn cuanda lance (justamente cama en Espa
fia en 1931) refarmas agrarias tan estrepitosas cama estériles,con
el objetiva de reducir o evitar esas tensiones y esas chaques vio
lentos que, segGn Trotsky, impulsarian las masas rurales a superar
su horizonte inmediato para abrazar la causa de. la lucha anticapi
talista. Al mismo tiempo, el problema asi planteada impide avalar
a reforzar las ilusianes sobre las repercusiones que tendrâ el pa
saje de la monarqu!a a la repGblica en el daminia de las relacia=
nes sociales, sobre tado en la agricultura, y permite, al cantrario, denunciar su inconsistencia aun antes de que las grandes masas la experimenten a sus expensas.
En la que concierne al tipo 3, se esta lejos de exclu.îr que
el problema de un Estada de "demacracia revolucionaria"pueda plan
tearse en las'colanias cuanda na existan all! las condiciones ob=
jetivas y subjetivas indispensables para la instauraci6n inmediata y directa de la dictadura praletaria. Lo que es mas, se declara cama "tatalmente concebible y justo que eZ partido dé otr>a floZuci6n (que na sea la proletaria y camunista), provisoria, ai pr>ob l.ema de l: Be t ado "; No hay ninguna duda, pues, sobre la legitimidad
teôrica de una soluciôn del tipa "dictadura democratica de obreros
y campesinas". Sin embargo, como es su deber, nuestras campaheras
recuerdan
1) que "esta soZuci6n debe basarse siempre( .•• ) en Za posi
biiidad que eZ proZetariado permanezca en eZ poder -transitoria=
mente- con Za cZase campesina y Za peque~a burguesia sin que por
ello eZ partido deba renunciar a su programa fundamentai por la
dictadura de ia cZase proZetaria" (p. 25) ni sustituirlo par riel
progr.ama minimo de Za Zucha por Zas consignas democrâticas", coma
se p1'ede estar tentado de hacerla sabre todo en los periados
de
reflujo de la lucha de cl~ses, a en una perspectiva reformista y
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no revolucionaria de "etapas" sucèsivas, cada una de las cuales no
podria ser comenzada hasta que la precedente no sea recorrida has
ta el ultimo milimetro;
2) que la eventual instauraci6n de un régimen que realice
la dictadura de dos clases estê explicitamente unida en las decla
raciones prograrnaticas del partido a la necesidad desusuperaci6n
por medio de la dictadura de una soZa clase, el ,proletariado;

3) que se considere la perspectiva de esta fase transitoria "eo l ament:e despu1fa de haber diZucidado e l: probZema de
saber
si e~isten Zas condiciones -en Zas reZaciones sociales- para reivindicar Za f6rmuZa de Za dictadura democratica de obreros y campesinos" (p. 25), premisa que la Moci6n ya habia subrayado.
Ni que decir tiene que a la espera de que maduran las condiciones de una soluci6n revolucionaria, sea "doble" o "simple" ,la
Fracci6n mantiene la exigencia de una lucha constante para defen··
der las condiciones de vida y de trabajo y también los "derechos"
(o "libertades") de palabra, de reuni6n, de asociaci6n, etc., de
las masas laboriosas en general y, por tanto, tambiên carnpesinas.
Para nuestros compafieros, esta lucha sigue siendo la clave de la
"tactica indirecta" del partido comunista definida por las Tesis
de Roma de 1922 (13), y la base del "frente unico sindical". Esas
reivindicaciones son totalmente independientes del establecimiento de "una reZacion obligatoria entre Za defensa moraZ y materiaZ
de la clase obrera y la defensa de la forma democratica del Estado capitaZista".
Por cierto, puede decirse que en loque concierne a las c2
lonias, la Fracci6n tendia a considerar que ei ciclo de las revoluciones nacional-democraticas ya estaba terminado. Pero, como he
mos visto, en la êpoca de la que nos ocupamos, ès decir 1931-1932,
ella s6lo planteaba la cuesti6n bajo la forma de una apreciaci6n
hist6rica y sin tocar las cuestiones de principio (14). Tambiénes
de lamentar que, aun reconociendo los problemas plantèados sobre
todo en Espafia por la persistencia de formas sociales en parte pr~
capitalistas, y, por tanto, la necesidad de incluir en el programa de la revoluci6n y de la dictadura proletaria la reivindicaci6n
de tareas economicas que no· le son propias, nuestros
compafieros
no hayan trat~do de traducir esta conviccion en un conjunto coherente de indicaciones tacticas. La respuesta a esta critica es e~
vidente: para un grupo privado de vinculos directos con el teatro de la acci6n, antes que nada se trataba de definir de la man~
ra m§s precisa los principios que permitir!an determinar una intervenci6n practica cuando las condiciones objetivas fueran favorables.
Hemos dicho lo suficiente como para mostrar que Trotsky acusaba sin raz6n al "grupo Prometeo" de "rechazar totalmente las
consignas democratico-revolucionarias para todos los paises y para todos los pueblos". Pero esto no es todo. Con el titulo El com

(13) Ver Et PPogPama Comunista nQ 56.
(14) No puede
la revista Bitan que
examinaremos en o~ra
la l!nea continua de

decirse lo mismo de ciertas teorizaciones ulteriores de
nosotros rechazamos. Pero este es otro problema
que
oportunid~d. En el momento de la polémica con
Trotsky
la Izquierda comunista no se hab!a torcido en absoluto.
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panero Trotsky exagera, un art!culo de Gatte Mamrnone(seud6nimo de
Virgilio Verdaro, un veterano de la corriente de izquierda en It~
lia) en el nQ 56 del 11 de julio de 1931 de Prometeo, responde dl
rectamente a esta acusaci6n.
Dicho art!culo atribuye generosamente a la sola "impuisiv:f
dad, fruto de ia vivacidad de impresi6n", la tendencia del gran
revolucionario rusa a formular juicios sobre las posici.ones ajenas, y sobre las nuestras en particular "ai no superficiaies, indudabiemente precipitados y absoiutos". Luego recuerda que nuestra posici6n inmutabie siempre ha sido el considerar que"sobre to
do en ios periodos de defensiva, es neceeario reagrupar todos ioë
trabajadores- airededor de consignas enraizadas en sus reivindicaciones inmediatas. Y pueato que de esas reivindicaciones no estan
exciuidas aqueiias que tienen un caracter poiitico, se puede ver
apaPecer, precisamente aqu!, algunas de esas consignas democrâtico-revolucionarias que ei companero Trotsky afirma con un tono ca
teg6rico que nosotros rechazamos en forma absoiuta". Si se consi=
dera las reivindicaciones clasificadas mâs arriba en el tipo
1,
para nosotros no se trata en modo alguno de separar. "no digo soi!!.
mente aqueiias que· corresponden a ias exigencias econ6micas de ia
ciase obrera, sino tampoco aigunas reivindicaiones de caracter po
iitico" las que por lo demâs, en numerosos cases son"consideradas
sin raz6n como democraticas". Basta remitirse a las Tesis de Roma
para comprobar que para nosotros "no hay contradicci6n entre nues
tro »eohaso brutai de La concepci6n sociaireformista, para La cuaî
ia presencia en ei poder de un gobierno de izquierda proporciona
por s! misma ias condiciones mas favorabies o, peor aûn, es
una
condici6n indispensable para un avance uite~ior de ia ciase obrera (en efecto, este es el verdadero nudo de nuestra polérnica con
los trotkystas en materia de consignas "democr:iticas") y ei hecho
de que ei partido pueda agitar en ciertas circunstancias ias iiamadas reivindicaciones demo atrâb-ù eae , suhrayandoias y prec.isandoias ( .•• ) de ias reivindicaciones que no representan soiamente exigencias de ciase en ei terreno econ6mico, sinoque pueden tener
también un caracter poiitico".
Gatte Marnmone reivindica plenarnente, pues, la utilizaci6n
de esas consignas "dernocrâticas" que coinciden en realidad
con
las reivindicaciones inmediatas parciales de la clase obrera.
Y
en loque concierne a nuestra posici6n frente a los
rnovimientos
anticoloniales y respecte al pequefio campesinado agrega: ir cua~
do hemos exciuido, pues, que pa'l'a asegurarse ei apoyo de ias capas p equeîio=burqueeae y campesinas en e l: momen to âeo-ie ioo ,
haya
que utiiizar reivindicaciones contingentes de caracter democratico,
y que, sobre todo en ias coionias y en ios paises semicoioniaies,
ei empieo de esas consignas pueda servir de instrumento para impuisar ias masas a ia iucha contra ei imperiaiismo dominante?".
iEn realidad, no se ve c6mo se podr!a ser mâs claro y explicita!

o0o
Si hemos recordado esta vieja polémica no es solamente para volver a "poner las cosas en su lugar" y. salir al paso de las
especulaciones fundadas sobre interpretaciones arbitrarias de las·
posiciones tomadas por nuestros compafieros en un per!odo en que,
por otra parte, nadie puede pretender haber estado exento de todo

error. Tambiên queremos aprovechar la ocasi6n para recordar la ma
nera correcta que siem pre hemos adoptado para afrontar y resolver
ciertos problemas fundarn entales de tactica, una manera que
estâ
alejada tanto de la abstracci6n antidialêctica de las izquierdas
"infantiles", como del eclecticismo vendido de izquierda •.• envejecidas demasiado râpido. ·
Esto es hoy particularmente importante, pues el ciclo
de
las luchas de emancipaci6n nacional ha terminado en vastas âreas
del planeta, y la joven clase obrera se encuentra all1 ante un di
f1cil doble problema. Por una parte, ella debe poner la mira
en
la revolucion anicamente proletaria y no puede qacerlo mas
que
contra la burguesia democratica junto a la cual ha combatido durante un cierto tiempo, y contra sus instituciones. At mismo tiem
po, ella debe tomar a su cargo la tarea hist6rica de impulsar has
ta el fin, especialmente en la agricultura, una transformaci6n ca
pitalista que ha sido imperfecta, tarea que debe asumir sin renun
ciar jamas ai primer objetivo, sino, ai contrario, considerandota
como transitoria y subordinada a 6t. Y en el momento en que
sus
reivindicaciones no sotamente econ6micas que conciernen a sus ~on
diciones de vida y de iucha, asumen una importancia enorme y una
actualidad candente, es indispensable que ella vuelva a encontrar
el hilo conductor de una batalla en que las cuestiones de tactica
jarnas han estado separadas de las cuestiones de principio y en que
las cuestiones de principio siempre han sido consideradas en rela
cion con su aplicacion tactica rigurosa.
-

En ese mismo afio de 1931, en que Prometeo publicaba el articulo de Gatto Mammone, Trotsky lleg6 a escribir (15) que
los
bolcheviques-leninistas no podian tener nada en coman con el "sec
t ar i emo âootu-inar-io" o "et infantitismo de uttra-izquierda"
de
nuestros compafieros, y que "entrar en ta revotuci6n espanota o itatiana con et programa de Prometeo, es to mismo que arrojarse ai
agua con tas manos atadas a ta espatda: et nadador corre
serio
petigro de hundirse". Por su parte, él estaba convencido ç.el "papet e:x:tremadamente importante" que las reivindicaciones democrâti
cas jugarian "en ta oa-ùâa dei r6gimen de -dictadu·ra fascista en I=
tatia" y efectivarnente Lo han jugado -j pezo en el sentido opuesto al que él habia previsto! Nuestros compafieros habr1an tenido
mucha mas raz6n de responder al "gran nadador" que se arrojaba sin
saivavidas en el torrente insidioso de las "consignas
democrât!
cas", que êl corria serio peligro de encallar alli donde han enca
llado efectivamente sus discipulos y epigonos durante y despuês de
la resistencia: en los brazos de la democracia a secas. La histo
ria ha demostrado que no podia suceder de otro modo.
-
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