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lntroduccl6n

Un cap!tuZo se ha cerrado en Za historia deZ sigZo XX. Des
de Za segunda guerra mundiaZ
no han faZtado Zos pretextos para
ZZamar a Za cZase obrera a renunciar a sus objetivos revoZucionarios.
En Zos pa!ses deZ Occidente desarroZZado, as! como en Jap6n, Zos progresos de Za democracia y Zas reformas deb!an eZiminar progresivamente Za miseria y Za opresi6n.
En Zos, pa!ses deZ Este,eZ mismo resuZtado deb!u esperarse
de Za extensi6n deZ "sociaZismo reaZ".
En l.o e pa i e e e de Asia,Africa e incZuso América Latina, l a
emancipaci6n n~cionaZ respecto aZ imperiaZismo era Za que deb!a
traer consigo automaticamente estas
ventajas.
Hoy, Zos reg!menes de todos esos pa!ses aparecen cada vez
mas como Zo que reaZmente son: Zas democracias imperiaZistas
de
Occidente, Zas ver âaâerae
herederas de l: fascismo.Los "eo c i a l i e
mos" deZ Este, Estados auténticamente burgueses que también mon=
tan Za guardia ante eZ modo
de producci6n capitaZista, hermanos
gemeZos de Zos Estados occidentaZes. Los j6venes Estados nacionaZes deZ Tercer Mundo, dictaduras
burguesas nacionaZes que siguen a marcha forzada eZ ejempZo de sus
hermanas mayores.
.
Y desde que Za prosperidad se ha agotado y Zas criais suc~
den a Zas criais, bajo Zos pZiegues de Zas diferentes banderas n~
cionaZes un soZo y
mismo Zenguaje se hace oir a Zos
proZeios: i"austeridad", "sacrificios" por Za"econom!a nao ional:"!
Por propia co,nfesi6n de Zos paZadines deZ imperiaZismo mun
diaZ, cuyo ,coraz6n Zate en WaZZ Street, eZ mundo ha entrado en un
nuevo per!odo de inestabiZidad creciente y de desencadenamiento
de todos Zos antagonismos sociaZes.
Tras Zos confZictos miZitares ZocaZes se perfiZa nuevamente Za amenaza creciente de una nueva guerra imperiaZista, a
Za
que Zos proZetarios seran ZZamados una vez mas para matarse
mutuamente por sus respectivas burgues!as.
AZ término deZ nuevo per!odo hist6rico que se ha abierto y
que podra extenderse también durante décadas, JZograra eZ capitaZismo saZir.indemne de Zas guerras y revoZuciones que debera atr~
vezar, apZicando su taZ6~ de hierro sobre ei mundo en ruinas para
abrir un nuevo per!odo de
expansi6n y escZavitud aan mas reforzado?
O bien La o l.a ee obrera, finaZmente de pie después de · mas
de cincuenta anos de contrarrevoZuci6n
imperiaZista y staZinista, deZ Zetargo mantenido por Zos venenos reformista y democrati-
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ao, y
reforzada en io suaesivo por tos j6venes y entusiastas aontingen~es de protetarioa de tos pa!ses de joven aapitatismo, Jsera aapaz, por fin,de asestarte un gotpe mortai y aomenzar
entonaes ta transformaai6n
aomuniata de ta aoaiedad?
Las aondiaiones hist6riaas obtigan a tos aomunistas verdaderos a exponer una vez mas ante et mundo entero sus
aonaepaiones, sus objetivos y sus prinaipioa tanto tiempo
deanaturatizados, a presentar tas teaaiones que han aaaado de ta marcha tragiaa de ta historia y a
reafirmar et programa que indiaa
ta satida revotuaionaria det infierno aapitatista.

PRIMERA PARTE

Retorno al comunismo
revolucionario de Marx y de Len in

1. El capitalismo llama a la revoluci6n comunista
Al instaurar su nue.va orden irnperialista rnundial sobre las
ruinas de Europa y del Extrema Oriente después de la segunda carnicer!a irnperialista, la burgues!a, con sus lacayos, los dirige~
tes de los partidos falsarnente obreros, socialdernécratas y "nacig
nalcornunistas", proclamé que el capitalisme pod!a ser reforrnado,
que sus contradicciones sociales pod!an ser dorninadas. La burgues!a prornet!a, sirnplemente, combatir la revolucion cornunista
haèiéndola superflua •••

1. El imperialismo prepara nuevamente la guerra
La anarqu!a capitalista y las crisis deb!an ser superadas
par media de la intervencién del Estado en la econom!a. Sernejante
receta, sugerida par la vieja socialdernocracia que pretend!a
de
este modo supera~ el capitalisme, ha sida preconizada igualmente
par el stalinisme. Teorizando la realidad de los pa!ses del Este
europeo, este ult~rno ha llegado a sostener, en efecto, que el comunismo ya no supon!a la supresién del asalariado y del rnercado,
coma Marx y Lenin hab!an afirrnado constantemente, sinoque
era
compatible con ellos. Bastaba que el Estado asumiese el
control
jur!dico de las ernpresas y trazase una planificacién rnâs o menas
centralizada, para pasar al socialisme. Ahora bien, dia a dia los
paladines del socialisme rusa o china estân obligados a confesar
que el mecanisrno fundarnental de su sociedad se asemaja corna
dos
gotas de agua al del capitalisme, con su anarqu!a, sus oposiciones de clases y todas sus consecuencias.
Segun los ~deélogos del Este y del Oeste, las disputas entre los Estados deb!an disiparse ante la expansiôn de los intercambios., ante la cqoperacién econôrnica y pol!tica hajo el alto p~
trocinio de una cantidad de organismes internacionales a los que
la ONU sirvè de piedra angular. Y loque es mâs, la arrnon!a entre
las superpotencias deb!a ser la rnejor garant!a de la paz y del d~

sarrne universal. Ahora bien, lqué ha sucedido?
La intervencién del Estado en la vida econômica ha
hecho
progresos prodigiosos en el ultimo media siglo, yendo a veèes ha~
ta la nacionalizacién. La prograrnacién economica y la nacionaliza
cién de las ernpresas han sida utilizadas arnpliarn ente, los gastos
presupuestarios·se han desarrollado, la fijacion central de
los
precios, el control del crédita y del cornercio exterior se han g~
neralizado. Estos métodos centralizadores no son patrirnonio unica
mente de los pa!ses de "socialisrno real" ode los pa1ses de joven
capitalisme que, de este modo, buscan cornpensar su retraso en el
mercado rnundial. Se han vuelto tarnbién rnoneda corriente en
los
paises que pregonan el liberalisrno econornico como un principio sa
grado.
Y, a pesar de esto, la inflacion trastorna perrnanenternente
los equilibrios econémicos y sociales sabiarn ente conquistados, la
desocupaci6n llega a niveles vertiginosos, los paises mas fragiles son victirnas de un endeudarniento que lleva directarnente a la
bancarrota y ocasiona una presion insoportable sobre las
clases
laboriosas, el rniedo al mafiana llega incluso a los pa!ses irnperi~
listas en los que la prosperidad de la posguerra y el
rnonopolio
del rnercado rnundial habian dado un respiro a la clase obrera.
Inestabilidad e inseguridad crecientes, anarqu!a generalizada: j he

ahi que se irnponen aon mâs vigor que nunca las leyes del capitalisrno que se pretend!a arnordazarl
En las relaciones internacionales, la distensi6n ha sucedido a la.querra fria, los paises del Este han terrninado por abrirse a las rnercanc!as y capitales occidentales, destruyendo de
un
golpe el rnito stalinista de los dos rnercados considerados corno obedeciendo a leyes econômicas diferentes. Pero este fen6rneno, lejos de traer la paz, se ha visto acornpaflado de qigantescos pasos
hacia adelante en la carrera arrnarnentista.
La acurnulaciôn de stocks de armas termonucleares es suficien
te hoy corno para hacer saltar de un golpe una buena parte del pl~
neta. La extension del militarisrno a todos los paises, aun
los
mas pequeflos y pobres, as! corna el desarrollo de los rnisiles intercontinentales que en lo sucesivo ponen a cada pais al alcance
del mas alejado de sus enemigos hipotéticos, han transforrnado el
globo entera en un solo y unico campo de batalla potencial.
La farnosa distension rnisrna no estaba basada mas que en un
cinico "equilibrio del terror". Y ni la ONU, ni las innurnerables
conferencias sobre la paz y el desarrne, han podido irnpedir que ca
da disputa entre ·bandidos imperialistas par el control de tal
o
cual materia prima o par tal o cual posiciôn estratégica, o
que
la ruptura del equilibrio pol!tico par tal o cual cambio de régimen, lleven nuevarnente en ellas los gérrnenes de un futuro confliE
to imperialista generalizado, en Indochina o en ~l Zaire, en
la
frontera sino-soviética, en Afganistan o en el extrema del golfo
pérsico, en el Océano Indico o en Europa central.

2. Las reformas burguesas no pueden impedir el crecimiento de la miseria
lAcaso el capitalisme ha reducido, al menas, las desigualdades sociales ·y la miseria, corna se jactaba?
El perfeccionamiento de las rnâquinas y de las técnicas de
produccion, la autornatii.acion y la racionalizacion del trabajo,
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han conocido desde la guerra desarrollos

sin

precedentes. lPero

gué han aportado a lo~ trabajadores asa+ariados, aun en los pa1sès de viejo capitalismo, en los que los sistemas de garant1as
se han desarrollado para atenuar en parte los efectos mas escandalosos y subversives de la condiciôn obrera?
Esos progresos han tenido como resultado general una fragmentaciôn acrecentada de las tareas, una monoton1a aun mas insostenible del trabajo, una aceleraciôn de los ritmos de producciôn
y una intensificaciôn inaudita de la fatiga,la generalizaciôn del
trabajo nocturne y horarios sometidos completamente a las oscilaciones de la producciôn para el mercado, un despotisme
agravado
en el taller, la obra o la oficina, un aumento de la
nocividad
del trabajo industrial y de la vida uraana, as1 como una frecuencia y una gravedad mas grandes de las catâstrofes debidas a la anarqu1a capitalista y a la carrera por el beneficio.
Mâs frecuentemente que a la satisfacciôn de las necesidades elementales de las amplias masas, dichos progresos han conducido a la producciôn de toda una gama de necesidades artificiales
y antisociales, asi como al crecimiento desmedido de capas sociales parasitarias ligadas a ellos, pudriendo todavia mas el tejido
social de·la sociedad burguesa.
Paralelamente, la proporciôn de trabajadores eliminados de
la producciôn aumenta sin cesàr en el mundo, la marginaciôn y la
favelizaci6n (chabolismo) alcanzan proporciones espantosas en la
periferia del capitalisme, donde la competencia encarnizada lleva
en ciertos paises a semanas de trabajo de mas de 50 y 60 horas, y
pone bajo el yugo a decenas de millones de nifios que, desde
la
India hasta Marruecos o Brasil, morirân antes de llegar a ser adultes para poder alimentar a sus padres expulsados del trabajo.
La ensefianza se ha generalizado, los medios de informaciôn
y de comunicacién han llegado a ser gigantescos, pero no son mas
que otros tantes medios de embrutecimiento de las masas explotadas: jla ûnica cultura que les da la burgues!a es la ideolog!a de
esclaves del capital!
Estas ûltimas décadas han conocido un desarrollo
capitalista impetuoso en el Tercer Mundo. Ahora bien, el inmenso
foso
existente entre los pa!ses ricos y los pa!ses pobres continûa ahondândose, precipitando a ~00 millones de hombres, o sea,
la
quinta parte de la humanidad, en una irremediable indigencia, segûn la opinion del mismo Banco Mundial, i y esto en el momento en
que la América superproductiva reduce sus extensiones de cultive
de cereales para hacer subir los precios! A las catastrofes naturales se las culpa de todo: i pero es el capitalisme el que en el
Sahel como por doquier, .crea el hambre y se alimenta de él!
Es cierto que, durante los treinta a~os de loca acumulacién
capitalista de la posguerra, tante en los paises imperialistas de
Occidente y Japon como en los pa1ses del Este, un aurnento importante del nivel de vida fue concedido a amplias fracciones de la
clase obrera. Los mecanismos de seguridad social y de gratuidad
de la atenci6n médica, de escala môvil del salarie y de garantia
del empleo se han multiplicado, al menas para ciertas categorias
obreras, haciéndolas dependientes del "Estado-providencia". Fste
fenémeno, favorecido por la explotaci6n del mercado mundial y el.
beneficio de las rentas imperialistas ha terminado incluse
por
extenderse a exiguas capas de proletarios en los pa1ses de joven
capitalisme particularmente bien situados en el mercado (gracias,
sobre todo, al mana petrolero) •
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l Pero qué son esas ventajas comparadas con la acurnulacion
de las riquezas caidàs en manos de
~os capitalistas en el mismo per!odo? No ·solarne~te esas riquezas conllevan el lujo insopor
table, la arrogancia escandalosa y la sultanizacion indecente dë
las clases dominantes, sinoque ademas han sido transformadas en
nuevos medios de explotaciôn, es decir, en capital, y gastadas en
nuevos medios de
opresiôn: las mismas sirven, en efecto,
para
mantener ejércitos de burécratas encargados de controlar el traba
jo de los proietarios, para comprar ejércitos de polic1as y
dë
mercenarios encargados de montar la guardia ante esos jugosos pri
vilegios, para corromper enjambres de parasitas de'todà especîe,
\Y todo esto pesa de manera mucho mas agobiante aun que antaflo so
bre los hombros de la clase obreral
)
Ademâs, esas ventajas, ayer tan ponderadas, ,no son acaso
presentadas hoy precisarnente como otros tantos factores de rigidez que traban la marcha de la industria, cuando no son denunciadas hipocritarnente como la causa de las dificultades econômicas? jPara salvar la competitividad de la econorn!a nacional, los
capitalistas y sus "lugartenientes obreros", los falsos socialistas y los falsos comunistas, se ernpeflan hoy en hacer vomitar a la·
claf?e obrera las migajas concedidas durante treinta aflosl Las nu!:
vas reformas son hechas para suprimir las antiguas. El "Estadoprovidencia" es entregado a la demolicién, ; Queda el E.stado gendarme!

3. La anarqula del mercado no puede ser domiriada
,Y cual es, pues, la raz6n de esas leyes bârbaras e inhumanas que aplastan a las clases explotadas bajo el peso de su propio trabajo y que producen sus efectos desastrosos tan indefectiblemente como lo es la rotacion de la tierra alrededor del sol?
La razon es que el capital es, por naturaleza, inseparable
del trabajo asalariado. No· puede existir sin él: es su contrapartida necesaria, Bajo la forma de plusvalor se apropia lo esencial
del trabajo efectuado por una masa considerable de trabajadores,
Estos ultimos, los proletarios, porque estân despojados de todo,
porque son sin reservas, estân obligados, para vivir, a vender su
fuerza de traçajo a los poseedores del capital que
son quienes
concentran los medios de trabajo. En este intercambio, aquellos
no obtienen mas que un salario equivalente a una pequena
parte
del trabajo realizado. i Y unicamente en la medida en que su trabaj o es util al capital!
Ahora bien, el capital no puede existir sin una multitud de
capitale·s que aparecen bajo la forma de empresas competidoras e,9
tre si, sean privadas o estatales, o incluso bautizadas coma socialistas,
Ninguna empresa puede sobrevivir sin realizar una ganancia.
Esta ganancia es tanto mas importante cuanto mas competitiva es
la empresa en el mercado,lo que la obliga a invertir cada vez mas
que la vecina. Y todas las empresas hacen lo mismo. De ello
resulta que la parte del trabajo recién creado (y que es la
Onica
fuente de valor), en relacion con el trabajo antiguo (que es adelantado en forma de maquinas y materias primas), termina por disrninuir1 por consiguiente, la tasa de ganancia general de la econ2
mia tiende a bajar. Ante esto, las empresas reaccionan explotando

aûn mas a sus trabajadores, acaparando una parte mâs grande de la
riqueza producida.
El capital, sediento de plusvalor, no puede dsegurar su fll,!l
cionamiento mas que al precio de una guerra llevada a cabo diari~
mente por sus hordas de burôcratas, polic!as, politicos y lacayos
de toda especie contra la clase obrera, contra sus tentativas
de mejorar su suerte, sus condiciones de existenci9 y de lucha.El
foso entre explotados y exp lotadores, pues, no puede mas que profundizarse constantamente.
lAcaso es esto suficiente para sacar al capitalisme del ap~
ro? No, pues el resultado de esta febril actividad de inversiones es que en un momento dado la sociedad se encuentra con demasiadas mercancias en stock. Demasiadas, no en términos absolutos,
ya que al·mismo tiempo las amplias masas carecen dé lo esencial
para vivir, sino demasiadas en relàciôn a la capacidad de absorciôn del mercado. Aquélla posee demasiados brazos, no en general,
ya que las maquinas existen y las jornadas de trabajo son demasi~
do largas, sine en relacién a las necesidades de mano de obra de
la industria,JY como el capital no logra realizarse, se
vuelve
tamb ién excedente y, a pesar de todos los esfuerzos desplegados,
la ganancia sigue descendiendol
lCual es, •pues, la solucicSn? Que el capital invertido sea
suficientemente desvalorizado, la fuerza de trabajo suficienteme~
te despreciada, y en consecuencia, la tasa de ganancia suficient~
mente restablecida como para que la econom!a se lance en un nuevo
ciclo de acumulacién frenética, al precio de una presiôn aûn mâs
fuerte sobre la clase obrera del mundo entero y de una
miseria
aûn mas grande para las masas explotadas de los pa1ses dominados,
iintentad, pues, dominar esta anarqu!a por medio del control
del Estadol Quiza logréis disciplinar, en cierta medida, 1a competencia en el mercado interne, aunque al precio de una hipertrofia burocratica, Sin embargo, como las econom!as nacionales
siguen siendo competidoras entres!, la guerra de todos contra todos es llevada a un nivel superior, al mercado,mundial. Y all! se
enfrentan los grandes trusts internacionales, publicos o privados
que son competidores con resortes mucho mâs grandes que los
de
las empresas locales:disponen de mâquinas de Estados que han som~
tido, de flotas de guerra y
de stocks de misiles para hacer v~
1er sus intereses. La competencia econémica se transforma, pues,
en competenci~ generalizada entre Estados, es decir, en rivalidades de apetitos no solamente econcSmicos y comerciales, sino iguaJ
mente diplomaticos, estratégicos y militares.
Esta se vuelve una lucha en todos Los frentes por el reparte de las zonas de influencia ylos cotos de caza, los que nece~~
riam ente conocen un desarrollo desigual de las capacidades economicas y de la potencia de los Estados :esto es cierto para cada ~
no de ellos en
su seno,pero tamb ién para unos respecte a otros.
Alemania y JapcSn, chivos expiatorios de la ûltima matanza
imperialista, fueron arrasàdos ayer, pero hélos aqu1
amenazando
nuevamente a la orgullosa América en sus propios mercados superatestados, mientras que la zona rusa, hipermi litarizada para poder
contrarrestrar la potencia de Estados Unidos,sigue manifestando ~
na carencia -al menos relativa- de capitales.
As1, pues, sobre el terreno del capitalisme, s6lo una nueva
guerra puede permitir, a fin de cuentas, el reparte general
del
mundo indispensable para un nuevo auge de las fuerzas productivas.

lY cual es el efecto de este tipo de soluciôn de
las
crisis? El mismo que ya denun ciab a el Manifie_sto en 1848: "la prepa-

raciôn de crisis mas generales y mâs
disrninuir los medios de evitarlas".

patentes; loque significa

4. Los derechos burgueses son un engaiïo para la clase explotada
En nombre de la defensa de la democracia contra el fascisme,
el proletariado mundial fue arrastrado a la segunda carnicer1a i~
perialista con el apoyo total de la Internacional stalinizadai en
la Alemania nazi, la burguesia justificaba la guerra en nombre de
la defensa de un pretendido socialisme nacional contra el imperialismo de las "democracias plutocraticas"; y la burgues1a j aponesa pretend1a emancipar al Asia de los imperialismos blancos•
Al acabar la segunda guerra imperialista, se proclamé
que
la conquista continua de derechos, de nuevas libertades y de lai
gualdad jur1dica deb1an permitir resolver sin choque, sin violen~
cia,' bajo la alta protecciôn de la ONU y de su declaraci6n univer
sal de los Derechos •del Hombre, las contradicciones entre las cla
ses y entre los Estados, entre el.individuo y la sociedad, Inclu~
so el falso socialisrno ruso adhiriô finalmente a esta tesis
con
el célebre XX Congreso del PCUS, con su coexistencia pac1fica,sus
v1as democraticas, parlamentarias y nacionales al socialismo.
Lo que significa la igualdad de derechos en régimen capitalista ha sido ampliarnente confirmado por la ola antiimperialista
de la segunda posguerra, Esta ola dié' en todas partes un vigoroso
impulsa a las fuerzas productivas. lPero acaso la conquista de la
independencia y de la igualdad jur1dica entre las naciones en la
ONU suprirniô el hecho de que el capitalismo se siente
asfixiado
dentro de sus 11mites nacionales?
Al contrario. Nunca el dominio de los grandes imperialismos
sobre las materias primas ha ·sido tan grande, la masa de las in
versiones imperialistas tan gigantesca, el endeudamiento interna~
cional tan colosal, hasta el punto de que nurnerosos pa1ses deben
someterse a una verdadera dictadura de los grandes bancos de algu
nos Estados y del Fondo Monetario Internacional, quienes les die~
tan hasta en el menor detalle su pol1tica econômica, financiera,
social, y, por tanto, policial: Egipto y Peru, Turqu1a y Senegal
ya han hecho, antes de cuantos otros, la triste experiencia.
Las mallas de las redes diplomaticas y militares ~ue apri
sionan a todos los pa!ses del mundo nunca han sida, sin duda, tan
estrechas, ni la ficciôn de la igualdad de las naciones tan desmentida. lPero cômo podr1an escapar a esta tenaza los pa1ses recientemente llegados a una existencia nacional independi,mte,cuan
do incluso viejos y poderosos pa1ses capitalistas e imperialis ~
tas, como Alemania y Japon, Inglaterra o Francia, estan condenados al vasallaje pol1tico?
Qué cosa significa la igualdad jur1dica entre los trabajad~
res lo saben por su tragica experiencia cotidiana
el intocable
hindû, el negro americano, el trabajador inmigrado en Europa, en
Estados Unidos o por doqu Le'r , la muj er proletaria que sufre la d~
ble esclavitud de la fabrica y del trabajo doméstico en todas paE
tes del mundo, y tantos otros explotados. lQué valor tienen todas

perrnii

las proclamaciones de principio y las garantîas constitucionales
ante la realidad del capitalisme que descansa sobre la competencia entre los obreros y que cultiva de hecho, si no de derecho,to
das las viejas supersticiones, todas las diferencias de casta
o

de raza, de nacionalidad ode sexe, de edad ode cultura y de calificacién para oponer a los trabajadores entres!?
Y, sobre todo, la igualdad entre el explotador y el explot~
do,jqué fantâstica mistificaci6nl
El campesino indigena de Méxi
co no vale mucho ante el terrateniente, el minera sudafricano aûn
menos ante el patrcSn del trust minero. Y, a pesar de todos los de
rechos y garantias que lo abruman, lcual es el peso real del obrë
ro americano en el Estado desde el momento en que se enfrenta
al manager de uno de los poderosos trusts internacionales? lCuânto pesan incluse miles de sus hermanos frente a este patr6n?
La
ley, establecida por los representantes del pueblo, les otorga s1
el derecho de huelga, pero si se les ocurre utilizarlo un poquito
seriamente, es decir, que perjudique los intereses del capital la
misma ley ha previsto desencadenar sobre elles, en la forma
mas
democratica del mundo, regimientos enteros de funcionarios y jueces, tropas de polic!as y de guardias federales y locales, cuadri
llas de milicias privadas e incluse asesinos a sueldo, quienes së
apresuran a completar el trabajo de sabotaje de cohortes de bur6cratas sindicales con un pie en el gobierno y otro en el hampa,ry
esto para hacer respetar la sacrosanta libertad de trabajo!
Las famosas libertades de prensa, de reunicSn,
incluse en
las democracias mas liberales,son una hipocresia sin nombre
aun
cuando no estén limitadas por la ley. Nunca como hoy han sido necesarios tantes capitales para lanzar un pericSdico. Nunca ha est~
do concentrado en un nûmero tan pequefto de manos el monopolio de
los medios de informacicSn, sobre todo con la radio y la
televi
si6n. La concentracicSn de la propiedad inmobiliaria y el controï
del Estado veda prâcticamente la posibilidad de encontrar lugares
de reuni6n para los trabajadores que tuvieran necesidad, aun cua~
do la ley les autoriza te6ricamente a ello.
La invocaci6n permanente de los Derecho.s del Hombre no hace
sino encubrir en todas. partes, incluse en las democracias mas refinadas, el recurso cada vez mas sistematico a la tortura de los
prisioneros y al asesinato pol1tico.; Qué consuelo son esas decl~
raciones jur1dico-filos6ficas para aquellos a los que el capital
no deja otra libertad real mas que la de vivir y morir por él, ni
otro· derecho,real mas que el de cantar las alabanzas de esta esclavitud!

5. El Estado burgués no esté para democratizarlo, sino para destruirlo
lQué puede significar el sufragio universal cuando el poder
de los trusts es talque pueden comprar a los diputados en bloque
y a partidos enteros, cuando llegan a domesticar tan fâcilmente a
funcionarios y oficiales? lQué interés representan hoy los parla
mentes desde que la concentracicSn del capital financiero
tienë
por efecto quitarles todo poder de decisién y no concederles mas
que una funcicSn puramente decorativa? lQué sentido tienen,en estas condiciones, las elecciones, multiplicadas hasta el infinito
para el parlamento y las municipalidades, e incluse en las empresas, sino el de dar algunas sinecuras a mandatarios cuyo papel es
el de pisotear los intereses de sus electores y embaucarlos
ha-

ciéndoles creer que gracias a este sistema se puede influenciar
la marcha del capitalismo y terminar por dornesticarlo?
La violencia de las contradicciones sociales que se desenca
denan en los paises capitalistas periféricos viene hoy a recordar
hasta qué punto los mismos mecanismos sagrados de la democracia
parlamentaria·son incapaces de resistir a la menor conmocién social: en ese caso, el ejército toma directamente los asuntos
en
sus manos con la colaboraciôn cada vez mas frecuente de los parti
dos liberales, democraticos y supuestamente obreros.
En los paises capitalistas mas viejos, los paises imperialistas de Occidente,
la colaboraciôn activa de p~derosos partidos que tienden a conciliar los intereses de las clases ha permitido desarrollar a fondo el método democratico de gobierno. Esos
partidos, ya sean francamente democraticos pequeno-burgueses u obreros burgueses, es decir, obreros por su composiciôn y su influencia, y burgueses por su politica, hacen alternar los periodos de oposicién leal en el terreno parlamenterio y los de participaci6n gubernamental, persiguiendo en unos y otros la esterilizacién de las luchas obreras y el reforzamiento de la maquina del

Estado capitalista. Asf., la represi6n del terrorisrro"ranantico", del tipo Brigadas Rojas en Italia, ha venido a recordar hasta qué punto esos partidos ayudan al Estaèb a pasar de golpe al estado de excepcién legal ante el rnenor signo de revuelta social .contza el orden denocrâtâco, incluso antes de que la cl~
se obrera se ponga en movimiento a gran escala.
Y este formalismo contrarrevolucionario de la democracia,
que la burguesia solo conserva para ocultar su dominaciôn, les el
que la clase obrera deberia defender cueste loque cueste y en el
cual deber!a apoyarse para luchar contra la clase capitalista?
Después que en Espafia el franquismo cediô con éxito su lugar a la democracia con el objetivo de contener la lucha obrera,
,no se ve acaso a las burgues!as brasilèfia y polaca tentadas a su
vez por formas de apertura y pluralismo?
"El gobierno moderno, decia el Manifiesto de 1848, no
es
mâs que un comité que administra los asuntos comunes de la clase
capitalista".
Cuanto mas democratico es el Estado, cuanto mas libre juego
deja a las fuerzas de la burguesia, tante mas cae en las manas de
las fuerzas burguesas mas poderosas, es decir, un infime
pufiado
de grupos fina~cieros inmensos que no se contentan solamente con
explotar a la
clase obrera, sine que arruinan cada dia a masas
mas grandes de campesinos y hasta a la misma infanteria capitalis
ta que, sin embargo, esta arrodillada ante su poderio.
Cuanto mas democratico es el Estado, cuanto mas consigue ha
cer participar en su gestion a los mismos proletarios, tante mas
cargada de cadenas esta la clase obrera y mas obstaculos encuentra en su lucha contra la clase capitalista.
Cuanto mas democratico es el Estado, cuanto mas parece elevarse por encima de las clases sociales y de la sociedad entera,
tante mas la aplasta en realidad con su peso y mas realiza de hecho la dictadura impersonal del capital.
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6. La sociedad esta archimadura para el comunismo
Desde comienzos del sigle XX, es decir, desde que un punado
de trusts y de Estados se reparten una y otra vez el mundo, el ca
pitalismo ha llegado a su estadio ultimo, el imperialismo, que es
la "antecamara del socialisme", como decia Lenin.
Desde hace ya mucho tiempo, la sociedad esta
globalmente
mâs que madura para la transformacion comunista, aun
teniendo
en cuenta las enormes diferencias de. desarrollo entre las diversas regiones del mundo. Esta es la razon por la cual el conflicto
entre las fuerzas productivas modernas, el trabajo asociado,la vi
da colectiva y su producto mas puro, el proletariado, por una par
te, y, por la otra, esas mismas relaciones, a saber, el capital:
el mercado, y los Estados que los defienden, asume cada
vez
mas el aspecte de una sucesi6n infernal de crisis, guerras y toda
clase de calamidades.
Este curso catastrofico solo se detendra con el derrocamien
to violento del orden establecido, loque permitira a la sociedad
arrancar las fuerzas productivas a las leyes ciegas del capital y
ponerlas al seryicio del desarrollo de la humanidad.
Cualquiera que sea la duracion de la transformacicSn comunis
ta de la sociedad entera, scSlo ella permitira reemplazar. la anar=
quia generalizada .por la admfnd s t r ac Lôn internacional centralizada de las capacidades productivas de la humanidad, de los recur
sos naturales y de las riquezas del planeta entero. Sôlo ella per
mitirâ suprimir la division social del trabajo y las clases socia
les; compensar por medio de la solidaridad desinteresada las con=
diciones geograficas o climaticas desfavorables;colmar las diferencias existentes entre las naciones y las razas;terminar con la
esclavitud doméstica y la inferioridad social de la mujer;
destruir el antagonismo entre la ciudad y el campo. Solo ella permitirâ, finalmente, remediar las consecuencias peligrosas de la industria y detener el proceso de agotamiento de la tierra y de los
hombres que se deriva necesariamente de las Leye s del capital.
jUtop1a!, gritan los idecSlogos burgueses. Pero lacaso el ca
pitalismo mismo, con el progreso de la técnica agricola moderna~
no ha procurado ya las soluciones para alimentar a la poblacion
del mundo entero solo con que se liberen los medios de produccion
existentes del monopolio de los propietarios del suelo y del domi
nio del mercado capitalista? lAcaso no existen ya a escala mun=
dial suficientes técnicas modernas como para permitir la
reduccicSn considerable del tiempo de trabajo y satisfacer las necesida
des mâs acuciantes .en bienes de primera necesidad,con tal que së
integre en el proceso productive la mitad de la humanidad que el
mecanismo del salariado ha marginado actualmente de este proceso,
y con talque se sustraiga las maquinas a las leyes ciegas del ca
pital?
lEs realmente tan extrano imaginarse poder prescindir progresivamente del mercado a escala del planeta administrando centralmente la produccicSn y el consumo de toda la humanidad?
El
mismo curso del capitalisme lleva necesariamente a ello.
Los
trusts mas poderosos ya hacen trabajar juntes a cientos de miles
y a veces a millones de 'hombres quienes, en el seno de esas inmensas empresas, prescinden perfectamente del mercado para hacer
circular los productos que elles fabrican.
La division internacional del trabajo ya ha sido llevada al

punto en que las mercancias corrientes vendidas en todo el planeta contienen trabajo efectuado por obre~os de todos los continentes, un punto en el que la potencia ·y la rapidez de los medios de
comunicacién modernes permiten contabilizar al instante masas de

informaciones reunidas de todos los rincones de la tierra. Inmensas cadenas de cornercios concentran una parte creciente del consu
mo. Sociedades gigantescas o instituciones publicas controlan la
vivienda de millones de hombres. Una parte enorme de la poblaciôn
se alimenta, al menos en parte, en restaurantes co Lect.Lvos , Pero
el capitalismo prosigue este proceso de socializaciôn a su manera,
llevando al absurdo la competencia entre los trusts y los Estados, y haciendo la vida cada vez mas insoportable a las arnplias
masas.
Sera infinitarnente mas facil unir en una misma unidad productiva el trabajo de las mil primeras empresas del mundo que ya
controlan una gran parte de las riquezas creadas y agregarle progresivam.ente el resto de la producciôn, de lo que fue ayer pasar
de las pequefias unidades de produccién individuales a las empresas modernas que coordinan el trabajo de cientos de miles de obre
ros y a veces mas.jSera, sin duda, infinitamente menos dificil u~
nir en una sola unidad social a los 150 Estados nacionales, de lo
que fue ayer reunir a mas de 350 Estados alemanes en un Estado na
cional unitario!
La mayor parte de las tareas productivas han llegado ya
a
ser lo suficientemente simples como para que una gran parte de la
poblaciôn, cada vez mayor, pueda realizarlas. Repartir entre todos los miembros de la sociedad las penosas e ingratas tareas que
la mâquina no puede aun realizar, y comenzar a repartir ~ntre todos las tareas productivas, adrninistrativas e intelectuales,estâ,
pues, al alcance de la mano, ;con talque se termine con las leyes del capital!
El capitalismo, que acumula todos los materiales de
la
transforrnacién comunista de la sociedad, no se contenta con hacer
necesaria esta salida. para arrancar a la humanidad de los
tormentos en que la sumen sus consecuencias, sinoque ademas prod~
ce la fuerza que liberarâ a la hurnanidad de su yugo: el proletariado.

7. El proletariado es el sepulturero del capitalismo
M~diante un canibalismo sin precedentes, la clase capitalis
ta se ha vengado' del espanto que le produjo la revoluciôn de Octü
bre. Alli donde la democracia parlarnentaria, los recursos
deÏ
pluralismo y de la alternancia democratica no perrnitieron conten·er el impetu del pxo Le t.az-Lado , ni la colaboracién de las burocr~
cias reforrnistas desviar su protesta y hacerla compati~le con el
orden burgués, el fascismo se asegur6 su consentimiento
forzado
al orden Lmper La.Li.s t.a , Rompiendo la orientacién y la organizaciôn
del proletariado a escala internacional, el stalinismo fue el agente politico de esta sumisiôn. En Rusia, la impuso directamente
a través de la demolici6n del partido comunista y del Estado proletario, la exterminacién de toda la vieja guardia revolucionaria
y el rigido sometirniento del proletariado.
Basâl.dose en la ola de prosperidad de la posguerra, la burguesia, con la colaboraciôn activa del reforrnismo socialdemécrata
y del neore:fbrrnismo stalinista, lanz6 una avalancha de reformas
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sôciales que la clase obrera ha pagado por ade Lantïado con la s e.n>
gre de decenas de millones de los suyos en los campos de batalla
o bajo los bombardeos, y con sufrimientos inauditos durante
la
guerra y la reconstrucci6n.
lPero acaso la clase ·obrera ha podido ser realmente integra
da,ha sido aburguesada definitivamente, como lo han proclamado to
das las milicias ideologicas de la burguesia, o bien ha dejado dë
finitivamente de tener intereses distintos de los de las
otras
clases para "fundirse en el seno del pueblo", como quisieran hacerlo creer los teoricos vendidos de la NomenkZatura
moscovita?
Aun admitiendo que semejante disparate fuera verdad, lcua~ es entonces la razcSn de ese crecimiento cada vez mas desmesurado
de
los cuerpos de represion y, de manera mâs elegante, de los cuerpos de prevencion, psicologos y otros agentes sociales, alli donde los oportunistas, los curas y los ayatolas pierden su influencia?
oe hecho, las armas de que la clase obrera dispone teoricamente se han vuelto mucho mâs poderosas todav1a. No solamente las
filas del proletariado se han engrosado considerablemente. La coE
centracicSn industrial le proporciona medios cada vez mas enormes
aun cuando los diverses expertos burgueses se esfuerzan por todos
los medios en atenuar sus efectos revolucionarios. La educacicSn
y la disciplina generosamente dispensadas a los proletar1os
en
las· prisiones industriales y en los ejércitos burgueses se vue_!
ven cada vez mas amenazantes para el capitalisme si la clase obre
ra sabe utilizarlas para sus propios intereses.
Mientras que la marcha del capital exacerba cada vez mas la
competencia entre los burgueses y los impulsa a destrozarse mutu~
mente, precipita en el proletariado a masas de pequefios burgueses
y de campesinos arruinados, iguala y unifica cada vez mas las coE
diciones de vida y de trabajo de los proletarios, derriba las barreras entre hombres y mujeres haciéndolos intercambiables en la
produccion, mezcla las nacionalidades en la misma fabrica y
en
el mismo barrio por medio de incesantes migraciones obreras.
Y si la burgues!a y sus lacayos reformistas se encarnizan
en reconstruir perpetuamente esas barreras y esàs divisiones,a lo
sumo pueden retardar, pero no contrarrestar definitivamente, los
efectos de un proceso que condena inexorablemente a los proletarios a luchar para defender sus condiciones de vida y de trabajo,
constantemente amenazadas por las leyes del capital, y los impulsa a superar la competencia entre ellos, sobre la que descansa la
fuerza de la burgues!a. Si la uniôn que nace de este esfuerzo es
destruida temporalmente por condiciones desfavorables, por la bru
talidad de la policîa o el sabotaje de las corrientes pretendida=
mente obreras vendidas al adversario, la misma debe renacer
mâs
fuerte todavia bajo el acicate del capital.
La formidable huelga de los obreros polacos del verano de
1980 acaba de recordarnos qué fuerza inmensa se esconde en
los
mûsculos del gigante proletario dormido. Y un ano antes, el desmo
ronamiento del ejército irani, uno de los mas modernes del mundo~
recordaba que son los soldados quienes manejan las armas, que esos soldados en su gran parte son trabajadores y que su
corazon
puede ponerse a latir al pulso de sus hermanos de clase, y mostraba que los canones mas sofisticados no son mas que chatarra si
los soldados se niegan a utilizarlos. j Cuanta potencia tendra el
proletariado cuando utilice esas armas por propia cuenta!
Hoy el combate de la clase obrera esta reforzado por los nu
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merosos batallones proletarios que surgen en todos lo& continentes ayer colonizados y en los que el desarrollo capitalista ha si
do fulgurante. Estos nuevos proletarios entran en la lucha con la
espontaneidad revolucionaria que les confiere su carencia absoluta de reservas. A menudo estan aguijoneados por las recientes luchas de emancipaciôn nacional, y hacen volar en pedazos el
mita
de lôs "socialismos nacionales" realizados a través de la colaboracién armoniosa de todas las clases, coma en Argelia. Ademas,las
poderosas migraciones internacionales los empujan hasta las metrô
polis imperialistas, en las que consti tuyen los sectores mas· com~
bativos de la clase obrera que arrastran el conjunto de ella a la
lucha.
Cuando el imperialismo haya recuperado de la clase obrera
las garant1as que lo protegen de sus reacciones de revuelta, desencadenara nuevamente la lucha proletaria, y desapareceran
en
las mazmorras las teor1as del aburguesamiento de la clase obrera
y de la revolucién realizada en lo sucesivo'por los marginados,
tan queridos de Marcuse, as! como todo el farrago de las teor!as
reformistas sobre la superacién del capitalismo o sobre las nuevas vias al socialisme caras a los socialdemôcratas y a los herederos del stalinisme, sin hablar de las charlatanerias deL "socia
lismo real" en Europa Oriental.
"De todas las clases que hoy se enfrentan a la burgues!a,sô
lo el proletariado es una clase verdaderarnente revolucionaria"-;
proclamaba ya el Manifieeto de 1848.
En su carrera infernal, no solamente el imperialismo ha acu
mulado las armas que -mal que le pese- pone en manas de los pro
letarios, armas que las corrientes pseudoobreras reformistas tie=
nen por misién atascar y ocultar. A pesar de todos sus esfuerzos
esta obligado también a mostrar a la clase cémo utilizarlas y hacia donde apurrt.ar La s ,
La burguesia ha rodeado su Estado de multiples sistemas de
defensa. Sin embargo, toda la humareda de las elecciones y de los
parlamentos toda la neblina de las alternancias democraticas
y
del pluralismo, todas las estratagemas de la descentralizacién,de
la autogestion, del control del ciudadano sobre las instituciones
a todos los niveles no consiguen ocultar la concen t r ac Lôn histéri
cade toda la vida social en las manos del Estado centralizado nî
por tanto, la ciudadela estratégica a sitiar para abrir la via de
la sociedad futura.
En nombre de la democracia, la burgues1a ha vertido montones de ·calumnias sobre la dictadura proletaria en la Rusia de Octubre. Sin embargo, esta obligada a demostrar todos los d1as que
toda tentativa de utilizar la maquina del Estado capitalista
en
el sentido de los intereses proletarios es vana y que, por tanto,
esta maquina debe ser destruida de arriba abajo. Condenada a utilizar cada vez mas a menudo su violencia abierta contra las revueltas que estallan periédicamente, la burgues1a, pese a todas
sus peroratas liberales, demuestra diariamente que su fuerza
no
descansa en el derecho, la moral y otras tonterias, sino sobre la
violencia, la dictadura y el terror que inspira la superioridad
de las armas. Ella educa al proletariado a no respetar pues ningu
na legalidad y ningûn fet.iche constitucional.
La burgues1a ha presentado la dictadura de un solo partido
coma el peor de los cr1menes de Octubre. Pero todo el curso ulterior de su dominacién de clase hace aparecer esta dictadura de un
solo partido como una tendencia histérica inevitable. Gracias a
ella la contrarrevolucién venciô en Rusia con el stalinismo. Sé-
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·10 gracias a ella ha sido posible la·estabilizacion de Europa pel
Este ·después del reparto de Yalta. Con ella las jcSvenes
burguesias· del .Tercer Mundo logran hacer frente a las· contradicciones
extremadamente agudas que las amenazan. A esta forma se aproximan
irresistiblemente las democracias blindadas de Occidente, herede
ras del fascismo, y cuyos diverses partidos tienden a
hacersë
cada vez .mas serviles ante un ejecutivo todopoderoso y un presidencialismo exacerbado. lY el proletariado, en cuanto a él, debe
ria ~echazar el arma de la direccion exclusiva de su partido?
La burgues!a presenta el internacionalismo como algo atroz.
He aqui, sin embargo, que el1a debe aho~ar regularmente sus disputas en la jungla de los apetitos nacionales. Para hacer frente
a las luchas sociales que amenazan su dominacicSn en un punto cual
quiera del planeta, no vacila en hacer callar sus pretensiones y
en reclamar la solidaridad de los gendarmes imperialistas
mas
poderosos, a los que deja el control de toda clase de organizacio
nes internacionales, y, en particular, de una verdadera Interna=
cional de la represicSn. Y el proletariado, en cuanto a él, que es
una clase internacional por naturaleza, y que lo es cada vez mas
por sus condiciones de vida, de trabajo y de lucha, ldeberia enar
bolar un principio nacional que la burgues!a debe pisotear
cada
dia mâs?
La clase obrera no se emancipara descubriendo armas inéditas, sine apoderandose de aquellas que le proporciona la burguesia y cuyo manejo le ensefia, mal que le pese.
Come lo afirmaba el Manifiesto en 1848, "la burguesia produce, ante todo, sus propios sepultureros. su hundimiento y
la
victoria del proletariado son igualmente inevitablestt.

Il. La clase obrera posee en su pasado las armas para vencer
1. El marxismo es la teoria del partido de clase
· La claqe obrera no tiene necesidad de inventar una
nueva
teoria para emanciparse del yugo del capitalismo. Su teoria es el
marxismo revolucionario. A despecho de los esfuerzos
constantes
desplegados por ejércitos de ideologos a sueldo, la burguesia no
ha logrado demolerlo, porque la evolucién del curso del imperialismo lo confirma en todo.
"Sin teoria revolucionaria no hay accicSn revolucionariatt, a
firmaba Lenin. Durante la fase de gestacion del movimiento obrero,
que ~e termina en 1848, los teoricos comunistas habian anticipado
la soc1eàad 'futura, pero aûn la veian como un simple resultado de
la marcha triunfal de las ideas. Por su parte, los obreros
seguian aûn organizados en el surco idecSlogico de las capas extremas de la burguesia y rechazaban las ideas comunistas.
Para superar la oposicion que existia entre la teor!a comunista y la lucha pol!tica, hacia falta que las condiciones materiales de la emancipacicSn proletaria hubieran madurado suficiente
mente, que el antagonisme entre la clase obrera y la burgues!a së
hubiese desarrollado hasta un cierto punto •

.

La clase obrera se ha dado el instrum ento de esa superaciôn
utilizando los conocimientos teéricos mas avanzados en los dominios de la filosofia, de la politica y de la economia.
Con
la

concepcién materialista de la historia, descubierta por Marx
y
que el ManifiestQ de 1848 expone en forma sintética, el comunismo
aparece en adelante como la.consecuencia del capitalismo, y el
movimiento de lucha del proletariado como el artifice de su advenirniento.
Con el marxismo, el proletariado ha llegado a darse su pro
pia teoria elaborada de un solo bloque, y que fundarnenta su pro~
grarna, ilumina su movimiento en todas las fases de su desarrollo
y establece los principios de su combate.A partir de ese momento,
su lucha contra la burguesia es llevada a cabo como movimiento de
clase totalmente independiente, como partido distinto: entonces,
es cuando comienza la historia del partido comunista.
El partido comunista es el érgano indispensable de la lucha
revolucionaria del proletariado. Reuniendo en su seno a la fraccién mas avanzada y decidida del proletariado, unifica los
esfuerzos de las masas trabajadoras dirigiéndolas desde las luchas
por intereses parciales y por resultados contingentes hacia la lu
cha general por la emancipacién revolucionaria del proletariado:
El partido comunista tiene como tarea difundir la teoria revolucionaria entre las masas, organizar los medios materiales de acciôn,dirigir la clase trabajadora en el desarrollo de la lucha a
segurando la continuidad histérica y la unidad internacional del
movimiento.
Las condiciones histéricas hicieron nacer el movimiento pro
letario en Europa, pero ese movimiento abarcà ya el mundo entero:
Las mismas han hecho nacer el marxismo en Europa, pero el objetivo de su combate es, desde el inicio, la dictadura internacional
del proletariado y la transformacién comunista de la sociedad,co~
cebible solamente a escala del planeta entero, porque el rnismo ca
pitalismo no ha podido nacer en Europa mas que por la férrea sum!
si6n de todos los continentes.
La experiencia de lucha de todas las generaciones de prol~
tarios, de todos los contingentes nacionales del proletariado, e~
riquece el patrimonio histérico e internacional del partido comunista que debe servir para fecundar las luchas futuras y contribuir asi a la victoria definitiva sobre la sociedad burguesa.

2. La Li.ga de los Comunistas
La Liga de los Comunistas, cuyo prograrna era el célebre Manifieato det Partido Comunista de febrero de 1848 escrito
por
Marx y Engels, fue una magn!fica y generosA anticipacién del partido internacional.
Se estaba entonces en visperas de la formidable conmocién
revolucionaria que el capitalismo provocaba en Europa: las clases burguesas aun disputaban el poder a las monarquias feudales,
pero el proletariado ya mostraba, en particular con la insurreccién parisina de junio de 1848, que el combate entre el comunismo
proletario y la democracia burguesa era inevitable.
La Liga, implantada particularmente en Alemania, participé
con ardor en la revolucién antifeudal con la esperanza de
hacer
"la revolucién permanente", segûn los términos de Marx, hasta que

la clase obrera hubiese concentrado en sus manos el poder en los
principales pa!ses. De las luchas de clases en 1848-51 ella saccS

esta ensenanza: el proletariado no puede utilizar, tal cual,la ma
quina del Estado por su propia cuenta y debe erigir, sobre
las
ruinas de aquél, su propio Estado. Para destgnar el poder politico revolucionario y terrorista de la clase obrera victoriosa,ella
dejo para la posteridad el término de "dictadura del proletariado".
Sin embargo, la Liga no resistiô a las disputas provocadas
por la contrarrevolucicSn, que enfrentaban a los partidarios de la
preparaciôn revolucionaria, Marx y Engels, con los partidarios de
conspiraciones revolucionarias tan impotentes como generosas. La
misma fue disuelta en 1852.

3. La Asociaci6n I nternacional de los Trabajadores (la. 1 nternacional)
La AsoctacicSn Internacional de los Trabajadores fue fundada
en Londres en 1864. Su objetivo era el de agrupar en un
ûnico
crisol todas las organizaciones de clase. Se trataba de unificar
teoria y accion al calor de la lucha comun. En efecto, estos dos
términos aûn estaban separados por la oposicicSn entre las sectas
socialistas y el movimiento polîtico en el que proletarios y demcS
cratas burgueses aûn tenian un camino comun posible, y en el quë
estos ultimes pretendian representar a los primeras, loque logra
ban la mayorîa de las veces.
La Ia. Internacional jugé un papel eminente para fundir la
lucha de los obreros de las diferentes nacionalidades.
Inscribié en sus Estatutos que "la emancipacién no es un problema local
o nacional, sino un problema social que abarca a todos los paises
en los que existe el régimen social moderno", y apoycS activamente a través de la solidaridad internacional proletaria los diverses movimientos de la clase obrera, asi como las luchas nacionales revolucionarias en curso, en particular por la emancipacicSn
de Polonia e Irlanda.
Trabaj6 eficazmente para superar la oposiciôn que exist!a
entre la luçha econômica de los obreros y la lucha politica, para
fundirlas en una lucha general revolucionaria contra el capitalis
mo, lucha de la que las organizaciones econ6micas pueden conver=
tirse en poderosas palancas si son centros de vida proletaria.
Sin embargo, la colaboraciôn del tradeunionismo inglés, de
la corriente anarquista y del marxisme no pudo sobrevivir a la CE
muna de Paris de marzo de 1871, la que confirmaba en todo las posiciones del marxisme. La experiencia de la Comuna, en efecto, de
mostrcS la necesidad de erigir un Estado proletario transitorio so
bre las ruinas del Estado burgués, y su derrota confirmé que"
su lucha contra el poder unificado de las clases poseedoras,
el
proletariado no puede actuar como clase mas que si se constituye
en partido polîtico autônomo que se opone a todos los otros parti
dos constituidos de Las clases poseedoras", como lo precisa Marx
en los Estatutos de 1872. "Una revoluciôn, afirmarâ Engels al afio siguiente, al extraër·1a~ lecciones de la Comuna, es, indudablemente, la cosa mas autoritaria que existe7 es el acto por medio del cual unap;trte de· la poblaciôn impone su voluntad a la otra por medio de fusiles, bayonetas y cafiones, medios
autoritarios si los hay7 y el partido victorioso, si no quiere haber luchad? en. vano, tiene que mantener este dominio por medio del te-
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rror que sus armas inspiran a los reaccionarios".
Desde ese momento, el partido proletario no podia mas
que
"cerrarse" en base a esas posiciones. Toda disciplina comun
en
su seno se volvia imposible con el tradeunionismo, que niega
la
lucha politica revolucionaria, como
con el anarquismo, que nie
gala necesidad del Estado y del partido. La AIT ces6 practicamen
te toda actividad en 1872.
-

4. La lnternacional Obrera Socialista (lla. lnternacional)
Sin embargo, la vida y el desarrollo de organizaciones proletarias no cesaron en varios pa!ses. En 1889 fue proclamada en
Paris la Internacional Socialista para coordinar y unificar la ac
ciôn de las diferentes secciones nacionales. Su acti vidad arr as ~
tré a nuevas nacionalidades en el movimiento de emancipacion
de
la.clase obrera. Jugé un papel determinante en la
organizaci6n
del proletariado en el terreno sindical, e hizo de la manifestaciôn internacional del lQ de Mayo, conmemoraciôn de las victimas
de la represion capitalista y lucha por.la jornada de 8 horas, un
poderoso medio de su lucha y educaciôn. Este arnplio
movimiento
de organizaciôn de la clase sirviô a su vez de trarnpolin
eficaz
para el movimiento politico del prolètariado.
En esa época, la burguesia europea y nortearnericana
habia
concluido ya su fase revolucionaria y acababa de modelar y adaptar por arriba el Estado para sus necesidades exclusivas, En
la
lucha por las reformas, la Internacional obrera combatio en los
parlarnentos burgueses para arrancar los obreros a la influencia
de los radicales burgueses y para hacer de esas reformas una ocasiôn de preparaciôn revolucionaria contra el Estado capitalista.
En esa misma época, las fuerzas productivas, ya demasiado a
pretadas dentro de las fronteras de los Estados nacionales,comen~
zaban a impulsar a las burguesias euroamericanas tras las huellas
de la burguesia inglesa, Arrastrando tras de si a Rusia y
Japon semifeudales, las mismas se lanzaron a la conquista del mundo,
cuyo reparto colonial fue consumado desde los primeros aftos
del
siglo XX. Esta situacion se reflejo en el partido proletario mediante el asalto ·de una primera oleada oportunista que adopté la
bandera del revisionismo socialdem6crata, Para esta corr~ente, el
sufragio universal, la conquista de derechos y las reformas permitian arrancar gradualmente al Estado del control de la burguesia y transformar pacificamente el capitalismo en socialisme. Los
marxistas radicales desarrollaron entonces la lucha contra el revisionismo, defendieron la visiôn catastrôfica y
revolucion.aria
del marxismo, y condenaron los bloques electorales y la participa
ciôn en los gobiernos burgueses.
Esta oleada oportunista fue contenida. Sin embargo, los prE
gresos del parlarnentarismo burgués y la corrupciôn social permitl
da por las migajas ca!das de la mesa de los festines irnperialistas tuvieron por efecto anestesiar a los jefes p~oletarios y
a
las burocracias obreras en proporciones aun mâs grandes, en el rno
mento en que las organizaciones politicas y economicas de la cla'=
se obrera de Europa y Arnérica del Norte se desarrollaban en forma
espectacular, Esto provocô el debilitarniento de su combatividad y
su inaptitud creciente para la lucha·revolucionaria. En reacciôn
a ese curso re~ormista se desarrollaron corrientes obreras .antiparlarnentarias, sindicalistas, que reaccionaban ante el oportunis

mo del "marxismo oficial" recayendo en otras formas de oportunismo de tipo anarquizante.
La izquierda marxista revolucionaria desarrollcS en varios
pa!ses una batalla encarnizada contra estas tendencias oportunistas que, sin embargo, term inaron por hacerse dominantes en la Internacional. Aquélla comb atiô la corrupciôn colonial, el cretinis
mo parlamentario y los bloques electorales, defendiô el papel pri
mordial del partido de clase respecte a las otras ·organizaciones
indispensables para la lucha obrera. Bajo su presiôn, la Internacional fue, a pesar de todo, un potente media de educaciôn internacionalista y antirnilitarista del prolétariado. Asi, cuando con
el desencadenami ento de la guerra imperialista en agosto de 1914
los jefes oportunistas capitularon ante sus respectivas
burguesias, cayendo en el socialimperialismo y el socialpatriotismo,los
acentos revolucionarios de la resoluciôn del Congreso de Basilea
de 1912 aün resonaban en los oidos de los proletarios: la
misma
llamaba a la clasé obrera internacional a responder a los prepara
tivos de guerra imperialista con la preparaciôn de su propia revo
lucion.
Los jefes socialdemôcratas se pusieron a predicar abiertamente la defensa de la patria en la guerra irnperialista y partici
paron en el esfuerzo de militarizaciôn, entregando al proletariado cornpletamente desorientado en manos de los diferentes .estados
mayores. Sin embargo, los marxistas revolucionarios e internacionalistas, ante todo los Bolcheviques de Rusia, los
Spartakistas
en Alemania y la Izquierda marxista en Italia, prosiguieron duran
te la guerra imperialista el combate intransigente por el derrotismo revolucionario y la revoluciôn proletaria.

5. La lnternacional Comunista (llla. lnternacional)
Los sufrimientos inauditos ocasionados por la guerra imperialista provocaron râpidamente reacciones proletarias que encontraron en la Rusia zarista (en la que.
el campesinado estaba igualmente en movimiento contra los poderosos restes feudales) una
brecha para apoderarse del poder politico.
La Revoluciôn de Octubre demostro enteramente la
justeza
del combate llevado a cabo por la Izquierda marxista revolucionaria contra la socialdemocracia reformista, socialimperialista
y
socialpatriota. Aquélla sancioné plenamente el caracter necesario
de las soluciones revolucionarias a las crisis del capitalismo y
justificô totalmente la perspectiva del derrotismo revolucionario,
es decir, .la de la transformaciôn de la guerra imperialista
en
guerra civil revolucionaria,
Esto no es todo. La victoria de Octubre vino a probar experimentalmente loque la ·comuna de Paris sôlo habia podido confirmar aûn negativamente, a saber, que la insurrecciôn y la dictadura exigen la direcci6n ex'oLus Lva del partido politico centralizado de clase, y que esta conquista del papel dirigente del Partido
no es posible mas que por una, larga preparacion efectuada a ·trav~s de las peripecias extremadamente ricas de una lucha teôrica y
practi.ca sf.n cuartel.
Esta confirmaciôn histôrica integral de los principios pol!
ticos del marxisme en el fuego de la.
.lucha revolucionaria des
pej6 definitivamente el
terreno histôrico para la formaciôn de!

partido proleta~i-o y comunista sobre la base del prograrn a
integral del marxismo revolucionario.
Sobre esta base de granito, establecida por los dos primeros Congresos de maxao de 1919 y julio de 1920, celebrados en Mo~·

cu, naciô la IIIa. Internacional, la Internacional Comunista, aun
que hacia ella converg!an corrientes revolucionarias no marxistas,
pero movidas pot un antirreforrnismo sincero y un odio
auténtico
del socialpatriotismo, como los grupos consejistas de tipo alemân
u holandés, asi corno las corrientes sindicalistas anglosajonas o
latinas.
El entusiasmo del proletariado por el Octubre rojo era tal
que incluso fracciones centristas, con jefes oportunistas probados, fueron rapidarnente atraidas por la Internacional para no tener que oponerse a las masas, e intentaron llevarla desde el inte
rior hacia sus propias concepciones derrotistas y colaboracionis~
tas. La mayoria centrista del P.C. francés es una ilustraci6n si~
nificativa de este fenomeno.
A diferencia de la rra. Internacional, que seguia siendo de
hecho un movimiento del proletariado b Lanoo , la Internacional comunista buscô organizar de forma independiente a los obreros del
Oriente y de las colonias, para unificar en una sola y unica estrategia comunista mundial la lucha de los proletarios de los pai
ses avanzados y de ,las masas aûn esencialmente carnpesinas de los
paîses dominados, contra el imperialismo y por la "Republica universal de los Consejos obreros y campesinos".
El Congreso de los Pueblos de Oriente, realizado en Baku en
1920, fue
uno de los grandes mornentos de esta exaltante. tentatl
va.
Los bolcheviques supieron utilizar un método impecablemente
marxista y revolucionario para plantear las grandes cuestiones de
t âct ca y organizaciôn, no solarnente en el III ·congreso de Moscû
en 1921, sino también, particularmente, en el II Congreso
sobre
la cuestion nacional y colonial, sobre la
cuestiôn sindical,asi
como sobre las condiciones de adrnisiôn a la r.c. Sin embargo, no
estaban en condiciones de dar todas las soluciones tâcticas efica
ces para los paises de vieja democracia, de los que, evidentemen~
te, tenîan una experiencia insuficiente, y para los cuales, ante
la falta de contribuci6n positiva de los partidos comunistas occl
dentales, fuera de la de la corriente de la Izquierda del P,C, de
Italia que tenîa muy poco peso histôrico, estuvieron tentados de
generalizar las experiencias y. los métodos utilizados con
justa
razon en .la Rusia semifeuèal y aplicarlos a los paises de capit~
lismo ya· senil. Esto se revelô como particularmente graye después
del IV Congreso de la r.c., cuando Rusia se encontraba en una si
tuacién de aislarniento totalmente trâgica.
Con el reflujo è.e la oleada revolucionaria en Europa, las c~
rrientes centristas occidentales utilizaron esas insuficiencias e
imprecisiones tâcticas y organizativas para intentar atraer la IE
ternacional en su sentido, y ésta fue sometida a fuerzas centrifu
gas crecientes. La direccion de la Internacional intenté resis~
tir a esas tendencias por medio de improvisaciones tacticas cada
vez mas peligrosas,Un ejemplo de esto es el frente unico proletario. Concebido para arrancar a la clase obrera de la
influencia
de los socialdemôcratas a partir de las luchas suscitadas por la
defensa de los proletarios contra la ofensiva capitalista, dicha
tâctica fue extendida desde 1922 al plano gubernarnental y, loque
es mas, preconizada sobre el terreno parlarnentario y no insurreccional.
à

Esto justificaba plenarnente

las

reservas

de la Izquierda

1

del 'P. C, de Italia que, no obsta_nte estar plenamente de
acuerdo
con el marco general de esta tâctica, habla tomado la precauci6n
de pedir que se. fijaran limites estrictos a su aplicaciôn para evitar toda interpretaciôn perjudicial.
La "Internacional comenzô a pasar de un método a otro y a a
bandonar métodos reconocidos como errônèos sin una cr1tica los~
ficientemente profunda, sine invocando solamente cambios de situa
ciôn. Fue el caso, en particular, del V Congreso después de la ca
tâstrofe de Octubre de 1923 en Alemania, donde el frente unico po
litico con los centristas, llevado hasta el gobierno "obrero" dê
Sajonia-Turingia, habia dejado a los socialdemôcratas la injciati
va de toda lucha proletaria e incluso de la
insurrecciôn;
eÏ
P.C. de Alemania debiô anularla en el ûltimo momento, loque provoco una irremediable desmoralizaciôn de la clase obrera. De este
modo se introducia la idea de que
los principios podian variar
con las situaciones.
La direcciôn de la Internacional creyô poder realizar maniobras en direcciôn de corrientes de las que ya se habia separado, como,Qn un primer momento, los independientes de izquierda en
Alemania, y después, en los aftos siguientes, los terzinternaciona
listas en Italia, Cuando el reflujo de la oleada revolucionariâ
exigîa una sel~cciôn mâs severa y una depuracion de los partidos,
crey6 ampliar su influencia abriendo sus filas. De este modo paz a Li.z'aba la acciôn de los partidos afectados y borraba progresi va
mente los limi~es con los centristas, antes de llegar a institu~
cionalizar en el V Congreso los pretendidos "partidos .simpatizantes" ( nmo ·de los cuales serâ el Kuomintangl) , o estimular el co+
queteo con los demaqoqos "campesinos" como Raditch en Cr,oacia
o
La Follette en Estados Unidos.
Esta sucesiôn de improvisaciones cada vez mas dudosas deb!a
acompaftarse, de manera totalmente natural, del "ter:vor ideolôgico" y de presiones burocrâticas que se ejercieron sobre los secto
res recalcitrantes o extraviados, y vinieron a agravar las mani~
festaciones inquietantes de un nuevo peligro oportunista.
Los errores de la direcciôn de la Internacional Comunista
debilitaron considerablemente al partido proletario frente a
la
presiôn convergente de las corrientes centristas de fondo democrâ
tico y socialchovinista de Occidente, y de las fuerzas
sociales
que, en Rusia, bus caban desviar al Estado proletario de la .revolu
ciôfi
mundial, se hacian los campeones del desarrollo · nacional
de las fuer~as capitalistas en movimiento y, por consiguiente,qu~
r!an limitar la revoluci6n al horizonte burgués-capitalista
que
ésta no habla podido superar en la economia.
Esas fuerzas encontraron una bandera en el stal!nismo.
La
teor!a del "socialisme en un solo pais" ya habia obtenido la victoria cuando
el formidable movimiento revolucionario de los obreros de Shangai y Canton, y de los campesinos chinos del Hunan,
fue entregado indefenso por la Internacional a las masacres
del
Kuomintang en 1926-27, al mismo tiempo que la magnffica huelga de
los mineros ingleses en 1926 era francamente sacrificada al sabotaje de los jefes reformistas de los sindicatos.
Desde ese moment.o , la Internacional stalinizada se
volviô
un instrumente del Estado capitalista ruso. Como él, fue utilizada para combatir y exterminar las diversas oposiciones nacionales
e internacionales a esta pol!tica contrarrevolucionaria. Sus mismos restes en putrefacciôn fueron liquièados formalmente
cuando
en 1943 Stalin canjeô la disoluciôn de la Internacional
contra
los aviones de Roosevelt, ~n el curso de la II Guerra Mundial en

la que se hizo morir a decenas de millones de proletarios por la
defensa de los capitalismos democrat1cos, es decir, de los pa1ses
imperialistas mas poderosos, mas instalados y coriaceos.
La nueva oleada oportunista, que habla asegurado su triun fo
en 1926 y llevado a cabo una destruccién durable de todo movirnien
to proletario, reuni6 las peores caracter1sticas de las preceden~
tes.
El stalinisme se apoy6 en el habite nefasto de la Internacional que consist1a en descubrir cada seis meses nuevas situacio
nes para justificar Qscilaciones tâcticas cada vez mas amplias,pa
ra presentar la tactica proletaria como la sucesién de
virajes
bruscos en los principios mismos y como el resultado de un
maquiavélismo genial de jefes inspirados y servilmente adulados, y
para desligar totalmente la tactica de los principios y del pr~grarna .
Se apoy6 en las maniobras con respecte a las otras corrientes y en las presiones burocrâticas, y combiné ampliarnente la apertura del partido y el plebiscito democrâtico, asi como la cate
quizaciôn forzada, las mortificaciones pûblicas, la corrupci6n,eÏ
terrorisme disciplinario y la liquidacién fisica, para eliminar a
las viejas guardias revolucionarias e imponer su pol1tica burguesa-capitalista, presentâfidose formalmente, al mismo tiempo, como
el continuador y el heredero de la Internacional de Lenin,

Justificé todos los frentes populares y nacionales, es decir, la subo~dinaciôn del partido proletario a partidos burgueses,
no solamente en paises en los que la burgues1a jugaba un
papel
histôricamente progresivo, loque ya era grave, sino aûn en pa!ses en los que el capitalisrno reinaba corne duefio y seaor desde h.,ë
cia décadas, y en los que el fascisme fue presentado ni mas ni me
nos que como una variedad de reacci6n feudal.
No vacil6 en revolcarse en la colaboraci6n abierta con los
Estados capitalistas en la guerra imperialista, subordinando
el
rnovirniento proletario de las democracias occidentales y de las se
micolonias latinoamericanas, as! corno el movimiento de emancipa~
ci6n colonial dirigido contra los irnperialismos francés e inglés
en Asia y Africa, a los intereses de la alianza entre los imperia
lismos dernocraticos y el pseudosocialisrno ruso contra los irnperia
lismos del Eje.
Cayo, pues, tan bajo como la oleada oportunista de la
socialdemocracia en 1914, pero lo hizo sin dejar de utilizar la fra
seolog(a .revolucionaria, el lenguaje de la violencia y de la dië
tadura utiles a la transforrnaci6n capitalista que aûn. presentaba
un carâcter revolucionario en Rusia y en Oriente, acaparando
de
este modo el patrirnonio de sirnpatia por la revoluciôn de Octubre
de un proletariado cada vez rnâs desorientado.

6. La lucha contra la degeneraci6n dela lnternacional y contra el

stalinisme
Las rnaniobras tâcticas·y organizativas de los dirigentes de
la Internacional comunista acentuaron, sin duda alguna, las reacciones de tipo siRdicalista, 'consejista,. y mas generalmente antipartido, en las capas combativas del proletariado, reacciones que
ya se habian manifestado contra el oportunismo socialdemôcrata y

el centrisme. Sin emb argo, de las corrientes que lucharon .contra
la degeneraci6n de la Internacional, solarn ente dos lo hicieron sg
bre un terreno marxista.
La Oposici9n de Izquierda rusa, a la que pertenec!a Trotsky,
permanecia prisionera de los errores tâcticos y organizativos de
la Internacional, cuya responsabilidad hab!an compartido sus dir1
gentes.A pesar de sus heroicas
posiciones, como en la lucha lle
vada a cabo contra el "socialismo en un solo pa!s" o en la cues::
tién china, no supieron mantener una actitud perfectamente ortodg
xa y terminaron incluso por hacer serios cortes en los principios
sobre los que se
habia cimentado la Internacional.
El trotskysmo degenerado, que se reivindica de esta oposicién a través del canal de una sedicente IV Internacional constituida sin s6lidas bases de principio, y que no conserva de Trotsky mas que la teo~izacion de sus errores y de su maniobrismo,
se

ha vuelto un oportunismo desenfrenado,Ha liquidado todas las bases de programa y de principio de la Internacional de Lenin y del
marxismo, y sus diversas ramificaciones oscilan entre el seguidis
mo y la alineacién junto al Estado imperialista ruso, a los diver
sos partidos socialimperialistas nacionales o a los diversos movI
mientos democraticos pequeflo-burgueses en voga.
La segunda corriente que luché sobre un terreno auténticamente marxista fue la Izquierda del Partido Comunista de Italia,
Esta lconvergia 'totalmente con los bolcheviques sobre las
bases
teôrtcas, prograrnâticas y de principio de la Internacional,
as!
como sobre el encùadrarniento dado a las cuestiones de tâctica, de
organizacion, y sobre la necesidad de la centralizacion internacional mas acabada.
Intervino en el II Congreso de Moscû para hacer adoptar la
21a. condicion de adrnisiôn a la Internacional, que hac!a mâs seve
ras las bases de adhesion. Polemizo con Lenin sobre la
tactica
del parlarnentarismo revolucionario, de la que no era. partidaria
en los pa1ses de vieja democracia, no por razones de principio,si
no con vistas a la preparacion del proletariado y del partido pa~
ra la revolucion y, en lo inmediato, para permitir en Europa una
mejor selecciôn de los partidos comunistas en formacion.
En el III Congreso, sus criticas estuvieron centradas en la
formula equivoca de "conquista de la mayoria" dada a la conguista
indispensable de una influencia sobre las masas, y, algunos meses mas tarde, en las aplicaciones a dar a la tactica del frente
unico proletario, cuyos considerandos compartia enteramente pero
que ~ra necesario limitar, segun ella, al marco de las organizaciones de luc'ha de ':defensa inrnediata,excluyendo todo bloque
de
partidos politicos en el ataque
al Estado capitalista.
La posicién de Izquierda no estaba dictada por
razones
morales o infantiles, como las de las corrientes de tipo consejis
ta que se enco'ntraban fuera del marxismo, sino por la preocupa-=
cién de una mejor seleccién de las fuerzas del partido y de una
mejor preparacién del p~tido y de las masas para la revoluciôn.
Como los bolcheviques, la Izquierda pensaba que en las fortalezas capitalistas del Occidente imperialista, ëonstituidas des
de hacia mucho tiempo, ya templadas en la lucha contra el proleta
riado tanto por la represién feroz y sangrienta como por la co~
rrupci6n democratica y la adhesiôn de las poderosas burocracias ~
breras a su causa, la çonquista del poder presentar!a muchos mas
obstaculos que en la Rusia zarista. Pero de esta constatacién ella deducia la exigencia de normas tacticas y de organizacién aun

mas rigidas que las que habian utilizado los bolcheviaues. Indud~
blemente, tampqco compartîa el entusiasmo re estos ûltimos,
que
creian poder desembarazarse mas facilmente de las corrientes centristas en la incandescencia de una oleada revolucionaria que,por
otra parte, preveian mas potente de lo q ue resultcS ser, finalmente en Europa occidental.
La Izquierda estimaba, finalmente,
que solo
el
establecimiento de una gama de eventualidades tacticas, unitaria y ûnica
a escala internacional, podia dar al "partido comunista
internacional", hacia el que querian ir los bolcheviques, las bases de u
na centralizacicSn estable, completa y realmente organica.
A
sus
ojos, ésta era la condicion para asegurar
al cuerpo entero
del
partido mundial una cohesion total en la accion (sin tener que pa
sar por el mecanismo democratico y la imposicicSn de reglas tacti=
cas por medio de la coaccion que se revela como necesaria
para
disciplinar a los sectores no homogéneos),
y para permitir, real
mente, terminar con toda autonomia nacional y local en la
eleë·
cién de la tactica.
El curso ulterior debia confirmar tragicamente las aprehensiones de la Izquierda comunista. Separada de la direcci6n
del
P.C. de Italia desde 1923, combatio de forma disciplinada y
sobre la base de los principios constitutives de
la
Internacionâl
los errores sucesivos que llevaban a ésta a la catastrofe. Su influencia era todavia considerable en el partido italiano en 1926,
ano·en el que aûn pudo presentar en Lyon las tesis
que
resumian
su concepcion. La ûltima manifestacién de la
Internacional
tuvo
lugar en el VI Pleno del Ejecutivo Am pliado de 1926, en el que su
representante, Am adeo Bordiga, fue el ûnicn en tomar posicion co~
tra las nuevas orientaciones del partido y del Estado rusos, y en

denunciar, ante una audiencia de burcScratas vendidos,
mortal que arrastraba a la Internacional de Lenin.

el

curso

La Izquierda fue dispersada por el f~scismo y por los golpes del stalinismo, pero se esforzo por màntener, particularmente
en la emigracion, una actividad basada en los principios y en los
métodos que hicieron la fuerza de la Internacional, y que tomara
en cuenta su propia contribucién a la lucha contra la
degeneracién del movimiento comunista mundial.
Una tentativa por reconstituir el partido de Italia fue hecha en 1943, pero sus bases aûn eran demasiado confusas como para
que esè esfuerzo generoso diera inmediatamente sus frutos, y una
escisicSn debié operarse a fines de 1951 para clarificar totalmente las bases constitutivas del partido de la futura oleada revolu
cionaria.

7. El Partido Comunista lnternacional
Si los recuerdos revolucionarios generosos de la primera
posguerra habian podido alimentar la ilusion de que la segunda
posguerra seria una repeticién de la primera, la terrible realidad se impuso rapidamente. No solamente el partido estaba destrui
d~,sino también todo movimiento de clase organizado, toda
vida
de clase. Fortalecido por esta brillante victoria y por esta gigantesca revancha sobre la oleada revolucionaria de los
afios
1917-23, el capitalismo habia impuesto su solucién provisional,el
reparte imperialista del ~undo, la ocupacicSn contrarrevoluciona~

ria de los paises .vencidos para evitar todo riesgo de explosion
proletaria, loque dejaba prever un largo periodo de dictadura i~
placable del capital.
Solo una nueva crisis mundial, que viniera después de
un
nuevo ciclo de loca acurnulaciôn de capital, podia crear en la die
tadura mundial de los grandes monstruos imperialistas brechas su~
ficientes como para permitir al movimiento proletario volver a to
mar impulso, bajo el azote de condiciones de vida
deterioradas
por un nuevo periodo de inestabilidad capitalista.
Era necesario, igualmente, que el mito contrarrevolucionario del "socialismo ruso" se desmoronase para que las vanguardias
arrastradas a la lucha general contra el capitalismo fuesen llev~
das a buscar la tradiciôn deL comunismo revolucionario verdadero.
Por consiguiente, fue en condiciones extremadamente·dificiles, en ausencia de un impulso revolucionario de las masas, como el que habia acompafiado la restauracién de la teoria marxista
por Lenin y, después,
la reconstitucién de la Internacional en
1919-20, y teniendo por horizonte un largo periodo de depresiôn

proletaria, fue en semejantes condiciones en las que· debieron
ser extraîdas las lecciones de la contrarrevolucién y reconstruidos los cimientos te6ricos y programaticos del partido de la futura oleada revolucionaria.
Las Tesis aaraater{stiaas, que datan de fines de 1951, fijan los ejes de la restauraciôn integral del marxismo, recogen
las bases doctrinales establecidas en los afios precedentes, reivindican las tesis de prograrna y de principio de la I.C., la co~
tribuciôn de la Izquierda comunista de Italia a la r.c. de
1920 .. - .. a 1926, asi como el balance dinâmico de
los veinticinco. arn:rs- s1guientes. Con este bagage, el partido, reducido a un pequefio pu=
fia do de militantes, pudo asurnir la orientaciôri firme y hornogênea
sobre la cual prosigue desde entonces una actividad regular y co~
tinua, reivindicando el conjunto de sus tareas cualquiera que sea
el éxito inmediato que pueda alcanzar.
Puede decirse que, hasta fines de lo• afios 60, lo esencial
de la actividad ha sido la reconstrucciôn paciente de las grandes lineas de la teoria marxista en todos los dominios, a través
de los érganos de prensa en Italia y en Francia, la interpretacién hist6rica de los acontecimientos, en particular la de· .los
movimientos revolucionari6s que agitaban los continentes dominados: la def~nsa de la perspectiva del curso catastrofico del imperialismo y de todas las armas· teôricas, politicas, tacticas
y
organizativas que forman parte·del patrimonio comunista.
El partido debi6 demoler no solarnente las pretensiones hipôcritas de los sucesores de Stalin de volver al marxismo después
de 1956, y el abandono de la fraseologia violenta del stalinismo.
Debié combatir, igualmente, las reacciones antimarxistas a esta~
voluciôn, ya se trate de las pretensiones de corrientes que inte~
tan enriquecer el marxismo por medio de la inyeccién de .viejos
caprichos anarquistas, autonomistas y anticentralistas, o poz e·i-·aporte de sangre nueva de las escuelas del romanticismo
peque~o
burgués, arrastradas por la oleada revolucionaria antiimperialista, como el guevarismo; y, sobre todo, contra el _
~portunismo
maoista, esa mescolan~a de stalinismo renovado y de democratismo
pequefio burgués clasico. Debié defender, asimismo, las armas del
comunismo contra los herederos ultradegenérados del trotskysmo y
todas las variedades del espontaneismo contestatario que los prl
meros signos de agotamiento del ciclo de expansion de la posgue··
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rra han suscitado en las democracias occidentales.
En los anos 70, la situaci6n ha permitido hacer menos episcS
dica e irregular la participaci6n del partido en las luchas obre~
ras, extender su·red internacional y su prensa en diversas
lenguas. Esta actividad se ha acompanado de la lucha tecSrica no solamente contra todas las corrientes mencionadas mas arriba, sino
también cont.r'a otras nuevas. Por ejemplo, el espontaneismo antipartido, nacido como reaccicSn a la capitulacicSn del izquierdismo
del 68; o el terrorisme individualista que responde en Europa al
retraso de la reanudacicSn general de clase por media de una exasperacicSn "excitativa" de la impaciencia de capas medias y,
cada
vez mas, obreras; o bien, las corrientes que acompanan los esfuer
zos de lucha independiente de los proletarios de los paises de j~
ven capitalisme, pero que aan conservan partes del viejo programa
democrâtico y nacional con el que han sido llevadas a cabo las lu
chas antiimperialistas de la segunda posguerra.,

SEGUNDA PARTE

Objectivos, vias y medios
de la revoluci6n comunista mundial

1. Posici6n del partido frente a las grandes tendencias
politicas del imperialismo
1. La revoluci6n proletaria y los falsos socialismos
En Octubre de 1917 los bolcheviques fueron llevados al poder sobre la ola de una revoluciôn cuyas tareas econémicas eran
esencialmente antifeudales, es decir, aun no ar,ticapitalistas. No
por eso el Estado era menos proletario1 su politica, en particular la lucha contra la guerra imperialista y la ayuda a la revoluci6n mundial, era auténticarnente comunista revolucionaria.
A la espera de que la revoluciôn proletaria y
comunista
triunfase en Europa occi·Jental y, segun la concepci6n propia
de
Lenin, pudiese suministrar a los carnpesinos rusos los medios têcnicos necesarios para pasar al trabajo asociado y asegurar de este modo las condiciones de la transforrnacién socialista, los bolcheviques solamente podian esperar dominar, gracias al
control
del Estado proletario, las consecuencias srciales del desarrollo
del capitalismo en Rusia.
·
Llega'ndo a desnaturalizar la direccién del Estado soviêtico
dirigido por el partido comunista, la contrarrevolucién stalinista echaba por tierra. toda posibilidad de dirigir .el desarrollo de
la sociedad rusa hacia el rurnbo del comunismo y la entregaba
a
las fuerzas desencadenadas del capitalismo nacional,
presentes
tanto en la industria de Estado como en la pequefla produccién industrial o agricola.
Pero si bien barrie todas las conquistas proletarias y comunistas de Octubre, la contrarrevolucién no ponia en tela de jui
cio la transformaci6n capitalista revolucionaria en Rusia,que pro
siguié desde entonces a un ritmo desenfrenado con el industriali~
mo stalinista, antes de que el capitalismo llegado a la edad adul
ta obligara a los sucesores de Stalin a efectuar reformas liberales destinadas a adaptar los mecanismos de la economia nacional a
las exigencias de la competencia internacional.
En el Este de Europa, el "socialismo" de las democracias po
pulares no es mas que una forma burguesa ligada a la dominaciôfi
del imperialismo gran ruso•en los cotos de caza que le han tocado
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después de los acuerdos de reparte d~l mundo en Yalta.
En China como en Vietnam , partidos sedicentemente
comunis-•
tas han sido llevados al poder por revoluciones dirigidas
contra
el imperialismo y las viejas clases precapitalistas, Pero,
por
grandiosas que hayan sido y a pesar de su importanèia para el de-

sarrollo de la humanidad, esas revolucione~ no podian superar el
estadio nacional-democratico y, por tanto, burgués, dado el aniquilamiento de todo movimiento proletario independiente por
la
contrarrevolucién stalinista. Ni siquiera es necesario
insistir
en el caso de otros paises en los que revoluciones burguesas, por
otra parte mâs o menos realizadas por arriba, han creido poder in
vocar la bandera de un socialismo ••• nacional.
En ningûn pais del mundo, ninguna transformacion gradual,
ninguna transicion al socialisme es posible sin el establecimiento previ~ de la dictadura del proletariado sobre las ruinas
del
Estado imperante.

2. La ilusi6n reaccionaria del retorno a las formas liberales
del capitalismo
En la primera mitad del sigle XX
(tal como lo
recuerdan
nuestras Tesis Caractertaticas),el desarrollo del capitalisme ha
visto, en el terreno economico, la aparici6n de sindicatos patro
nales que agrupan a los empresarios con un fin de monopolio,y ten
tativas de controlar y dirigir la produccicSn y los intercambios
segûn planes centrales que van hasta la gesticSn de sectores enteros de la produccicSn por parte del Estado; en el terreno polîtico,
el reforzamiento del potencial policial y militar del Estado y
las formas totalitarias de gobierno. No es que se trate de nuevos
tipos de organizacion social que constituir!an una transicicSn del
capitalismo al soci~lismo, y menas aûn de un retorno a regimenes
politicos preburgueses; al contrario, se trata de formas precisas
de gestion aûn mas directa y exclusiva del poder y del Estado por
parte de las fuerzas mas desarrolladas del capital.
Esta tendencia que ayer se manifesté con brutalidad en el
fascisme historico y que también existe bajo la forma de dictaduras "nacionalcomunistas" en los paises del Este europeo,encuentra
su pleno desarrollo en las democracias blindadas de Occidente,herederas del fascismo. El pluralismo hipocrita de estas
ûltimas
descansa·en la existencia de fuertes partidos obreros
burgueses
(como los partidos sedicentemente comunistas o, con respecto a Eu
ropa, eurocomunistas), as! como en la de poderosos partidos demo~
craticos (como los partidos socialmemécratas).
Esta tendencia también existe plenamente en los paises
de
joven-capitalismo, como Turquia o los paises latinoamericanos, e
incluse en los paises de Asia o Africa apenas emancipados de
la
tutela colonial. En esos paises, la burguesia recurre a
las
formas mas centralizadas de gestion econcSmica para tensar
tod~s
sus fuerzas a fin de mantenerse en un mercado mundial ya archisaturado. Al mismo tiempo, ella se inicia en las formas mas centra'lizadoras y totalitarias de dominacion pol!tica para sujetar
y
controlar a las agitadas masas laboriosas y a un proletariado que
amenaza con ser extremadamente dinamico: Y esto ocurre mientras

que aün subsiste en la sociedad y en el Estado, segün las areas y
paises, toda una garn a de re1aciones y de influencias sociales arcaicas.
De ahi el papel desmesurado jugado por el Estado, el que se
insinua en toda .La vida econômica, el que ha sometido los sindica

tos obreros nacidos del movimiento antiimperialista y ha plegado
a las masas explotadas bajo el terror polttico cotidiano. Y como
esta pote.ncia tiene necesidad de ser empuj ada firmemente por una
fuerza en si misma concentrada, es el ejército quien, con su estructura fuertemente jerarquizada, se encuentra designado à menudo para esta tarea. Alli donde el movimiento social todavia no ha
producido un partido unico, expresiôn mas acabada de esta tendencia, es aquél quien hace las veces, o bien crea uno que no es mas
que su sombra.
Cuanto ma~ tardan las reformas burguesas, tanto mas la intervenciôn despôtica de la jerarqu!a militar se revela indispensa
ble para realizarlas evitando explosiones populares; cuanto
mas
consumadas estân estas reformas, tanto mâs se afirma todavia
la
tendencia a la unificaciôn de las clases burguesas en torno a este eje centralizador. Esas dictaduras capitalistas en maduraciôn
pueden adornarse entonces con formas multiples de participacién
democratica que conducen a una especie de militarismo plebiscitario ode dictadura militar consensual.
Este proceso excluye las interpretaciones pacifistas, evolu
cionistas y progresistas del desarrollo del régimen burgués,y con
firma la previsiôn marxista de la concentraciôn y de la alinea~
ciôn antagônica de las fuerzas de clase. Para que las
energias
revolucionarias del proletariado puedan reforzarse y concentrarse
con un potencial correspondiente al del enemigo de clase, el proletariado no debe reconocer como reivindicaciôn suya ni como
me
diode agitaciôn el retorno ilusorio al liberalismo democratico
y la exigencia de garantias legales. En los paises capitalistas
desarrollados, debe liquidar histôricamente el método de las alianzas por objetivos transitorios del partido revolucionario de
clase tanto con partidos burgueses y de la clase media como con
partidos pseudoobreros con prograrna reformista; igualmente, tiende a liquidar este método, que aun podia ser utilizado a condicién de mantener firmemente la independencia politica y organizativa del partido en los paises en los que termina el ciclo revolu
cionario burgués a medida que, en un area tras otra, se agota la
capacidad de las distintas corrientes para situarse en el terreno de la lucha revolucionaria contra el EsTado imperante.

3. La mentira de la igualdad de las naciones bajo el régi men capitalista
A comienzos del siglo XX, la generalizacién de los grandes
trusts capitalîstas y su compenetraci5n con los Estados nacionales ya habia llevado al reparto del mundo entre un punado de grupos financieros y de grandes Estados imperialistas. Su periôdica
puesta en tela de juicio ha provocado ya dos guerras imperialistas.
La victoria de los aliados en la segunda guerra mundial no
puso fin a la tendencia a la subordinacién de las colonias y naciones mas pequefias a las. exigencias de un pufiado de superpote~-

cias imperialistas. Dicha victoria llev6 a fondo la constituciôn
del mundo capitalista en una constelacicSn re grandes Estados,am os
de las clases trabajadoras de las metrcSpolis, de las colonias, de
las semicolonias y de todos los Estados menores de Europa.

~a gran oleada antiimperialista que sacudicS el orden imperialista mundial en las ûltimas décadas no podia
contrarrestrar
esta tendencia con sus salas fuerzas. Al contrario, la ha continuado, reemplazando las formas ya caducas del viejo imperialismo
colonial por las formas mas modernas que se derivan de la concentracion econcSmica cada vez rnayor y llevan a un grade aûn mas elevado el vasallaje de los Estados mas pequenos.
El antagonisme entre grandes bloques imperialistas, que impone a los super-Estados someterse a los Estados mâs pequefios, y
la tendencia natural de la burguesia de los pequenos Estados a po
nerse bajo la proteccicSn de los Estados mas poderosos para defen=
der sus privilegios sociales, refuerzan aûn mas este proceso. Por
tante, también él excluye todas las interpretaciones evolucionistas del desarrollo de la dictadura internacional del capital
y
confirma totalmente la prevision marxista.
Para que las energîas revolucionarias no sean
obstaculiza
das por las tram~as del liberalismo burgués, el proletariado debe
rechazar la reivindicacicSn de una imposible igualdad de las nacio
nes bajo el régimen burguês. Debe rechazar toda polîtica que apun
te a transformar en un objetivo de la revolucion proletaria la in
dependencia nacional o la unidad nacional de Estados constituidos
sobre la base de un capitalismo maduro; debe considerar como uto
pias reaccionarias tante la idea de buscar una imposible indepen~
dencia econ6mica como el sueno pequeno-burgués de liberar a
los
pequenos paises de la explotacion econcSmica y de la
opresicSn
politica por parte de los mas grandes, sin la revoluci6n proletaria.
Por consiguiente, el proletariado revolucionario rechaza to
da alianza con los partidos burgueses y pequefios-burgueses
quë
persiguen semejantes objetivos desde el momento que ha terminado
la lucha revolucionaria por la constitucicSn del Estado
nacional
contra el imperialismo y las viejas clases.

4. La opostclén incondicional a todo gobierno burgués
La verdadera tâctica comunista siempre ha consistido en una
oposicion total al Estado burgués constituido y, por tanto, a todos los gobiernos burgueses, en todas las fases sucesivas de la
dominacicSn de la burguesia.
En los paîses en los que gobiernos de la izquierda burguesa
aûn son susceptibles tecSricamente de hacer reformas democraticas
-y, por tanto, burguesas- que interesan a la clase•.obrera,la ûn±ca actitud a considerar desde el punto de vista de la preparacién
revolucionaria del proletariado consiste en arrancar esas refor
mas, como toda concesicSn· econcSmica o politica, mediante la lucha
contra el gobierno imperante.
Esta tactica intransigente es imperativa, con mayor razon,
en los paises de pleno capitalisme y de imperialismo senil, tanto
mas cuanto que desde comienzos de siglo los gobiernos
burgueses
tienen la vieja costumbre de disfrazarse con una mascara obrera,

gracias a la participaciôn de partidos reform istas, con el fi.n de
hacer. aceptar a la clase obrera los .sacrificios exigidos por
la
marcha ca6tica del càpital. El peor error seria el de
considerar
a esos partidos como el ala derecha de·l movimiento obrero. En rea
lidad, ellos constituyen el ala · izquierda de là burguesia y
de=
sempefian las funciones de lugartenientes de la clase
capita~ista
en las filas
obreras.
Si
bien el partido com~nista no
niega que en determ inadas
condiciones tales gobiernos puedan ser
llevados eventualmente a
hacer concesiones a la clase obrera, tiene el deber de obtigartos

a realizar sus promesas mediante una fuerte presién proletaria;
al mismo tiempo, debe enseftar al proletariado que las concesiones
de eso& gobiernos no apuntan a favorecer su movimiento, sino a asegurar el mejor funcionamiento del orden capitalista y, en caso
de crisis, a garantizar a la burguesia lo esencial, es decir, el
poder politico, contra los esfuerzos del proletariado por sacudir
se el yugo.
Por su propia voluntad, tales gobiernos jamas han dejado li
bertad de movimiento al proletariado, sino en la medida en que és
te se dejaba adormecer por sus concesiones hasta el punto de con
siderarlos como. sus propios representantes y darles su
apoyo:
Una larga experiencia histérica, en particular la represiôn de la
insurrecciôn berlinesa de enero de 1919, ha probado que aquéllos
son capaces de responder por medio de la reaccién mâs ferez ante
el primer asalto de las masas contra las instituciones del Estado
democratico-burgués.
Por consiguiente, no existe ningun régimen supuestarnente de
transiciôn entre la dictadura de la burguesia y la dictadura del
proletariado que no deba ser combatido con la maxima energia. El
unico gobierno ebrero posible solo puede nacer de la insurrecci6n
obrera victoriosa sobre las ruinas de la maquina del Estado capitalista, sobre la base de la dictadura del proletariado.

5. La contrarrevoluci6n stalinista y el retorno a la perspectiva revolucionaria
Después de haber ent~egado el Estado soviético y la Interna
cional Comunista al orden establecido internacional, la contrarrë
voluciôn stalinista cerraba definitivarnente toda salida revolucio
naria a la crisis abierta por la primera guerra imperialista mun~
dial y, en consecuencia, volvîa inevitable un nuevo reparto imperialista del mundo.
En los preparativos de la guerra, y en la misma segunda car
niceria imperialista mundial,la burguesia y el stalinisme termina
ron por liquidar toda reacci6n y toda organizacién independientë
de clase.
Con el aniquilarniento de .todo movimiento proletario de clase y la victoria en la guerra del campo imperialista mas poderoso,
agrupado en torno a los Estados Unidos, corazén del
capitalismo
mundial y nuevo gendarme del mundo, se abrié un nuevo periodo de
dominacién indiscutida del capital, que solo la sofocaèiôn
del
formidable ciclo de acumulaci6n capitalista de la posguerra permitia volver a poner en tela de juicio.
De hecho, la esperanz? de que la potente oleada de revolu-
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ciones antiimperialistas que sacudio Asia y Africa, y que se repercutio en América Latina, despertase al proletariado de las me
tropolis y realizase la soldadura entre los dos movimientos,se rë
velcS como demasiado optimista. La profundidad del letargo de
la
clase obrera era talque el efecto inmediato de la oleada antiimperialista fue el de revalorizar aûn mas a sus ojos las
ideologias democratica y nacionalista.
Sin embargo, si bien los efectos subver.sivos de esta irrupcion en la escena politica de las masas de los paises econémicamente atrasados fueron retardados, para el proletariado en lo sucesivo esos efectos son multiplicados por Fl retorno de las crisis capitalistas. Pesando todavia mas sobre las condiciones de vi
da de las masas explotadas de los paises dominados, dichas crisis
ya han dado nacimiento a una oleada social auténticamente proleta
ria que, habiendo partido de la periferia, muerde progresivamentë
en el ârea de los paises de viejo capitalisme y amenaza ya conga
nar las mismas grandes metr6polis imperialistas.
Con el viraje marcado por la crisis de 1974-75, el ciclo
treintanal de acumulacion de la posguerra cede su sitio a un nuevo periodo de crisis capitalistas y de inestabilidad de todas las
relaciones sociales, al mismo tiempo que se agota el ciclo de las
revoluciones anticoloniales. Paralelamente, se abre la frontera e
conomica -y, por tahto, politica- entre el Este y el Oeste, mien~.
tras que el mito del"socialismo real" se desmorana cada vez mas.
De todos esos acontecimientos que se entrecruzan sobre
la
arena del mundo entero surge nuevamente la alternativa inevitable
: guerra imperialista o revolucicSn proletaria mundial.

6. El derrotismo revolucionario en la guerra imperialista
Al ser las guerras imperialistas una consecuencia inevitable del capitalisme, sin el derrocamiento de este régimen de explotacién y opresién es imposible una paz duradera que excluye to
da opresién nacional y estatal.
El proletariado no puede imaginarse poder luchar contra las
intrigas criminales del imperialismo y liberarse de su dominacién
sin luchar contra las campafias de uno u otro campo
imperialista
y sus justificaciones. Debe combatir tanto la falsa cruzada antiimperialista y la p~etendida defensa del socialisme por parte de
la Rusia supercapitalista e imperialista, como, por otro lado, la
falsa cruzada por las libertades y los Derechos del Hombre del hl
perimperialismo americano, o la mentira china de la lucha contra
el hegemonismo.
El proletariado debe combatir todas las pretensiones hipocritas de cada imperialismo de liberar las nacionalidades oprimidas por los otros imperialismos; él no espera el fin de la opresién nacional-colonial de la victoria de un campo
imperialista
sobre el otro, sine de la victoria revolucionaria de la nacionali
dad oprimida, victoria que el proletariado del pals opresor tienë
el deber de animar y favorecer; asi como, mas generalmente, no e~
pera el fin de toda opresion de tipo nacional mas que de la union
del proletariado internacional, de la destruccicSn revolucionaria
de los Estados opresores y de la supresicSn del capitalisme.
Al mismo tiempo, la clase obrera debe rechazar todas las i-

deas pacifistas. Naturalmente, ella combate el pacifismo que emana de las. bttrguesîas de los paises mas pequefios, incluso imperialistas, que buscan mantenerse al margen de un conflicto susceptible de pon~r en tela de juicio sus privilegios, o que, como los
imperialismos europeos, exploran eternas terceras vias entre las
dos superpotencias : estas burguesias no lo hacen mas que al pr~
cio de una presién acrecentada sobre sus zonas de influencia y no
podran obtener nada .m as que un maxime de bazas con miras a negociar su adhesién a uno u otro campo de guerra.
La clase obrera debe protegerse, igu?lmente, del. pacifisme
tîpico de los demcScratas pequeno-burgueses. Esos charlatanes
se
jactan de poder oponerse a la guerra por medio de las ideas pacifistas. En realidad, obstaculizan la preparacion de la revolucion
violenta, que es lo unico que puede terminar con las guerras. El
proletariado sabe por experiencia que el pacifisme
pequeno-burgués es siempre el primero en transformar su rechazo de la guerra
en el militarisme mas encarnizado desde que, segûn la argumentacién tradicional, todos los medios pacificos para evitarla hayan
sido agotados.
Si la revolucion no tuviera la fuerza de anticiparse a la
guerra imperia1ista y esta ûltima estallara, el unico camino
de

salvacicSn para el proletariado seria el de volver a levantar
la
bandera del derrotismo revolucionario de Liebknecht y de
Leni~,
proclamando en todos los Estados que el enemigo principal estâ en
"su" pr9pio pais, que la cond Lc Lôn mas favorable para La revolucién es la derrota de su propio Estado. Contra todos los oportunistas hacedores de paz, los comunistas deberian afirmar, entonces, que la paz verdadera es imposible sin revolucicSn, y deberian
luchar por transformar la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria.

7. La necesidad del partido ùnlco fuertemente centrali'zado de la
revoluci6n mundial
La revolucion proletaria ha perdido definitivamente su caracter esencialmente europeo y norteamericano. Ha dejado de ser
definitivamente una cuesticSn exclusiva de la raza blanca. La victorïa de la revolucién anticolonial y antifeudal en los con~inentes economicamente atrasados ha creado ya en el mundo entero las
premisas indispensables de la revolucion proletaria como objetivo
inmediato de la lucha de la clase obrera. Esto sigue siendo cier
to aun cuando la transformacién comunista de la sociedad no podr~
hacerse
en todas partes al mismo ritmo. Y si bien numèrosas luchas aun no proletarias estallarân necesariamente en las partes
mas rezagadas de Asia, Africa o América Latina, las mismas entran,
sin embargo, en la estrategia de la revolucion comunista mundial.
Cualquiera que sea la zona, periférica o no, en la que
la
combinacion de las contradicciones capitalistas permitira una acu
mulacicSn de materias explosivas susceptibles de desencadenar una
oleada revolucionaria internacional, es probablemente en· Europa
central donde se ganarâ. la primera batalla decisiva de la prcSxima
oleada revolucionaria, después de una serie de batallas llevadas
a cabo en todos los continentes. Es en .esta region donde la Santa Alianza contrarrevolucionaria imperialista concentra el mâximo
de fuerzas de intimidacicSn Y, de destruccicSn. Pero es también aqui

donde se encuentra el corazon de la mayor concentraciôn obrera,cu
yo tejido viviente es ininterrurnpido desde Liverpool hasta Sver~
dlovsk. Al mismo tiempo, es aqui, en el centro mismo de las forta
lezas capitalistas,donde los antagonismos imperialistas son
mas
violentos y donde la cadena de los Estados burgueses, constantemente destruidos y reconstruidos después de erupciones revolucionarias y guerras imperialistas, encuentra su eslabôn débil.
Una victoria revolucionaria en Europa no podria ser obtenida mas que contra los ejércitos coaligados de los
imperialismos
ruso y americano, y ocasionaria a largo plazo el hundimiento
de

la Rusia capitalista, sobre todo si China y Japon ya han sido con
quistados. Pero para que esta victoria, aun parcial, se transfor~
me en un éxito definitivo de la revolucion mundial, seria necesario aun que las fuerzas unidas del proletariado revolucionario de
Europa, Asia, Africa y de las dos Ainéricas, arrastrando tras
de
si a las masas campesinas pobres de los cortinentes dominados,pue
dan acabar con la superfortaleza imperialista norteamericana.
Frente a la colaboracion de las diferentes burguesias "que
no forman mas que una contra el proletariado" (Marx), ya también
en los paises del Tercer Mundo, y frente a la centralizacion
de
las funciones contrarrevolucionarias bajo la égida de los grandes
Estados imperialistas, el proletariado solo puede concentrar fuer
zas suficientes para terminar con el orden imperialista "subordi=
~ando los intereses de la lucha proletaria en un pais al interés
de esta lucha en el mundo entero (Lenin) y concentrando sus fuer
zas en un partido mundial fuertemente centralizado.
La degeneraciôn del partido proletario en Rusia, y la contrarrevolucion que le sucedié bajo la bandera mentirosa del comunismo, de ninguna manera pone en tela de juicio la necesidad
de
la direccién del partido sobre el Estado proletario; de la misma
manera que la surnisién de la Internacional degenerada por
parte
del Estado nacional ruso a partir de 1926, y la terrible
confusion para el movimiento proletario que le acompafio, tampoco pone
en tela de juicio la necesidad del partido mundial del proletaria
do.
La contrarrevolucién burguesa pudo aprovecharse de ciertas
debilidades de la Internacional que, por el hecho de la inmadurez
del comunismo en Europa occidental, dejaba abierta una
imprecision demasiado grande en el dominio tactico y organizativo. También pudo aprovecharse de una cierta confusion entre el partido y
el Estado en Ru~ia, confusiôn debida a la inmensa sangria de la
clase obrera rusa en la guerra civil y después a su acaparamiento
por las tareas de la gestion del capitalismo, gestion necesaria
para su propia supervivepcia y para lograr el apoyo del campesina
do a la espera de la revolucién europea; es decir, confusion deb!
da al aislamiento insoportable en el que se encontrô la revolucién proletaria en un pais economicamente atrasado. La contrarrevoluciôn aprovecho el hecho de que la Internacional descansaba en
teramente sobre ese partido ruso sometido a las mas
terribles
presiones. Semejantes debilidades del partido proletario habrian
podido ser superadas en condiciones hist6ricas diferentes. Y
si
el adversario pudo apoyarse en ellas para ganarse al partido, fue
a través de choques historicos entre fuerzas,gigantescas que la
revoluciôn tuvo finalmente la peor parte.
Por consiguiente, seria una locura sacar de ello un argumen
to para arrojar por la borda las armas del Estado y del Partido7
La unica actitud marxista y revolucionaria consiste en mejorar esas armas volviéndolas aun mas tajantes, empufiando mejor todavia
11

el Estado proletario con un partido aun mas s6lido.
La defensa del régimen proletario contra los peligros de de
qeneracicSn contenidos en los fracasos y repliegues posibles de la
o~ra de transformacion economica y social, cuya realizacion integral no es concebible dentro d~ los limites de un solo pais, puede ser asegurada solo por una coordinaci6n conqtante entre la polîtica del Estado de la dictadura proletaria y ln lucha unitaria
internacional del proletariado de cada pais contra su
burguesia
y su aparato estatal y militrr, lucha incesante en cualquier situacion de paz ode guerra, y mediante el control polîtico y programatico del partido comunista mundial sobre los aparatos del Es
tado en que la clase obrera ha conquistado el poder.

Il. La tareas de la revoluciôn comunista mundial
1. La conquista del poder politico
El derrocamiento del poder pol!tico de la burguesia seria
inimaginable sin una sucesicSn de batallas revolucionarias que ten
gan como teatro el planeta entero, sin una serie de insurreccio~
nes y de contrarrèvoluciones, de guerras 'civiles y de' guerras en
tre Estados, hasta la caida de los grandes Estados imperialistas
que son los gendarmes del mundo.
La victoria de la insurreccién en un pais tiene por condiciones elementales : el quebrantamiento del Estado capitalista
por medio de una crisis militar ode una crisis social, y la entrada en lucha de amplias masas proletarias que defienden, contra
el orden establecido,sus condiciones de vida vueltas intolerables.
Sin embargo, si bien estas condiciones son necesarias,
no
son suficientes por s1 mismas para el éxito. En efecto, éste no
puede ser garantizado mas que si el partido ~omunista, a través
de su participacién en todas las batallas parciales que han precedido, ha logrado conquistar una influencia decisiva sobre
la
vanguardia proletaria en detrimento de las otras corrientes, una
influencia suficiente sobre las masas obreras y semiproletarias,
en particular sobre los trabajadores movilizados. También
tiene
que haber logrado neutralizar al menos una fraccion de las. capas
intermedias e indecisas de la poblacion. oe·este modo, en el momento dectsivo, el adversario podrâ ser privado de una parte
de
sus retaguardias, y todas las luchas proletarias y, aûn en ciertas zonas, las luchas campesinas llevadas a cabo contra los terra
tenientes, cualesquiera que sean los frentes en los que se desa~
rrollen,podran ser concentradas y centralizadas en una fuerza uni
ca y potente que apoyandose en la guardia proletaria armada, po~
dra destrozar la fuerza también concentrada y centralizada de la
burgues!a.

2. La instauraci6n de la dictadura proletaria y sus caracteres
Después del derrocamiento del poder capitalista, el proleta
riado no podra organizarse en clase dominante mas que destruyendo
el viejo aparato estatal. No podra asegurar su victoria sin
la
destruccicSn total, durante el levantamiento armado, de la jerarquia militar cuyo terrorismo es indispensable para hacer marchar
a los proletarios movilizados contra sus herrnanos de clase,
sin
la dispersion de los cue rpo s de mercenarios y policias, sin
la
con s t.Ltiuc Lôn , sobre las ruinas del ejél'cito burgués, del ejército
rojo proletario organizado sobre la base del armamento
gensral
del proletariado;
Igualmente, el proletariado victorioso se apresurara a hacer afiicos las maquinas administrativa y judicial del Estado capi
talista, suprimiento, en particular, la jerarquia de los funciona
rios. Finalmente, dispersara los parlamentos y otras institucio=
nes representativas burguesas que rechaza totalmente como formas
de su propio poder, y terminara con la ficcion burguesa de la separaciôn de poderes.
El Estado proletario estara constituido por organos de trabajo y de participacién de las masas proletari~s, gracias a los
cuales seran asumidas el conjunto de las tareas economicas,politi
cas, militares, judiciales y administrativas de la revolucicSn,den
tro de formas que, teniendo en cuenta las condiciones econômicas
y el nivel de educacién de las masas, que varia con las diferentes regiones del mundo, permitiran suprimir cuanto antes la administracion del Esta~o como actividad social separada de las otras.
Los sindicatos de trabajadores, que subsistiran en el Estado proletario mientras subsista -incluso parcialmente- e1 salaria
do, tendran por tarea la de proteger el nivel de vida de la clasë
trabajadora, convergiendo con el partido y el Estado
proletario
en esta funcién, asi como en la de la transformacién comunista de
la sociedad.
El Estado proletario, dado que su aparato es un medio y un
arma de lucha en un periodo historico de transiciôn, no extrae su
fuerza organizativa de canones constituciones ni de
esquemas
representativos. El maximo ejemplo histcSrico de su
organizaciôn
ha sido hasta hoy el de los Consejos de Trabajadores, aparecido
en la revolucion rusa de Octubre de 1917, en el periodo de la organizacion armada de la clase obrera bajo la unica guia del apar~
to bolchevique, de la conquista totalitaria del poder, de'la diso
lucién de la Asamblea Constituyente, de la lucha para
rechazar
los ataques exteriores de los gobiernos burgueses y para aplastar en el interior la rebelion de las clases derrotadas, de las
clases medias y pequeno-burguesas, y de los partidos oporturiistas,
aliados infalibles de la contrarrevolucién en sus fases decisivas.
El Estado proletario es una dictadura en la medida en
que
el proletariado no comparte el poder con nadie y en que "su poder
no esta atado por ninguna +ey" (Lenin). El proletariado no puede
hacer frente a todas las tentativas de las clases derrocadas mas
que privandolas de todo derecho y de toda funcién politica, y no
tolerando ninguna tentativa de organizaciôn de su parte.
Mediante el radicalismo y la audacia de sus medidas revolucionarias, la dictadura del proletariado es indispensable
para
ganarse la adhesion de las .amplJas masas explotadas y menester~
sas de las ciudades y el campo, y para dirigir (a través de todos
los medios, violentos y· pacificos, militares y econémicos, pedagô
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gicos y administrativos) la gran masa de la poblacion en la"puesta en obra" de la economia socialista, contra las costurnbres heredadas durante siglos de esclavitud.
Solo esta dictadura garantizara al proletariado la mayor li
bertad de movimiento y de organizacion. Esta es la condicion quë
permite concentrar al maximo las fuerzas proletarias contra los
esfuerzos de las clases derrocadas por reconquistar sus privilegios econômicos que se derivan de la produccion mercantil
mientras ésta subsiste. También es la condicién para hacer frente
a
las duras exigencias de la guerra civil y de la guerra revolucionaria internacional.
Los comunistas, que en la lucha contra el adversario capita
lista rechazan plegarse a principio democratico alguno y no respë
tan ningun formalismo liberal, tienen el mismo comportamiento con
respecto a la dictadura proletaria. Esta no saca su fuerza
de
ningun fetichismo constitucional, de ninguna forma organizativa o
de consultas populares, sino de la posibilidad de dar la mayor eficacia a las energias revolucionarias del proletariado que
la
victoria ha liberado al maximo. Esto no es posible mas que por me
diode la direccion exclusiva del partido comunista. Armado de un
programa te6ricamente seguro y de una determinaciôn inquebranta
ble, instruido en el curso de una larga experiencia revoluciona=
ria y dotado de una firme disciplina interna y de una centralizacion absoluta, éste llega a conquistar, a través de las grandes
batallas que preceden a la toma del poder, la direccion efectiva
de la lucha revolucionaria del prolètariado. ne este modo,el par
tido comunista confiere al proletariado una total unidad de obje'::'
tivo, de voluntad y de acciôn, y constituye, en consecuencia, el
érgano indispensable de la lucha revolucionaria.
En la medida en que llevan la lucha de clases a su paroxismo, la insurreccién y la dictadura exigen mas que nunca la coordi
nacion de inmensas fuerzas obreras y su concentracion en el puntë
critico y en el momento decisivo con el maximo de rapidez y efica
cia. Esto no es realizable sino gracias a la unificacion y a
la
centralizacion de esas fuerzas en un solo ejército proletario, do
tado él mismo de un Estado Mayor unico e indiscutible, es decir~
de la direccién exclusiva del partido.
La dictadura del proletariado es necesaria y unicamente, la
dictadura del partido comunista.

3. La dictadura proletaria y el campesinado
La cuestiôn campesina ha disminuido considerablemente en
importancia en los paises mas industrializados, en los que la agricultura no emplea mas que una infima parte de la poblacion.Sin
embargo, conserva un gran peso en los paises mas pobres del
Sur
y el Este de Europa, y, sobre todo, en los paises de Asia, Africa
e incluso de Arnérica Latina.
En el campo, la revolucién proletaria no se presentara sola
mente como la lucha'del proletariado agrîcola, hermano gemelo del
proletariado industrial, contra'la clase capitalista, y la
del
carnpesinado pobre contra los terratenientes. En los
continentes
dominados se acompaflara también de la lucha de las masas pobres y
sin tierras (y, a veces, incluso de capas del campesinado medio/
contra los restos de la propiedad rural arcaica, patriarcal, feu-

dal o colonial, con todo su cortejo de residuos serviles y esclavistas, de privilegios imperialistas y de castas.
Si en 1920 la perspectiva era la union de cientos de millo-

nes de campesinos de Oriente con los proletarios de Occidente por
la destrucciôn del imperialismo mundial y la instauracion de
la
Repûblica Universal de los Soviets, en adelante ésta sera la
de
la union de éientos de millones de proletarios de los viejos
y
nuevos mundos arrastrando tras elles, en la lucha contra las fortalezas imperialistas y toda la cadena mundial de los Estados bur
gueses, a las masas igualmente numerosas de campesinos pobres
y
explotados del mundo entero por la instauracion de un Estado proletario internacional ûnico.
Las medidas inmediatas de la dictadura proletaria en el cam
po variaran enormemente de una regién a otra, dada la enorme gama
de situaciones particulares debidas a la profusion de relaciones
de clases y subclases, a la infinita diversidad de los modos
de
produccion, a las diferencias de movilidad y de desarrollo de las
diversas capas del campesinado. La actitud comunista estarâ dicta
da, pues, por la necesidad urgente de conquistar las masas prole=
tarias y semiproletarias del campo para la lucha contra las clases dominantes, y por la necesidad de neutralizar las otras capas,
de reforzar el poder proletario, de aprovisionar las ciudades
y
el ejército revolucionario, antes de poder emprender de forma sis
temâtica la transformacion socialista de la agricultura.
Sôlo el comunismo puede utilizar los gigantescos medios de
la agricultura moderna para aliviar del harnbre a las masas explotadas del campo y de las ciudades, hambre provocada en proporciones cada vez mas monstruosas por la concentracion de las tierras
en manos de terratenientes parasitarios y de los medios de produc
ciôn en manos de capitalistas agrarios, los que someten la alimen
tacion humana a los estragos de la ley de la ganancia.
El comunismo llevarâ a cabo el paso a la gran
produccion
por medio de la exprôpiacion revolucionaria de los expropiadores.
La nacionalizacion de la tierra permitirâ poner a disposicion de
la sociedad las explotaciones modernas basadas en el trabajo asociado, y esto cuanto antes a fin de responder a las necesidades a
limenticias mâs acuciantes de las masas explotadas de las ciuda=
des. Asimismo, y segûn las condiciones economicas y pol1ticas par
ticulares, permitirâ pasar a la gran explotacion moderna en
las
grandes propiedades de tipo tradicional o entreqar a los campesinos explotados las tierras necesarias para la vida de su familia,
al mismo tiempo que se emprende el proceso de su integracion progresiva en la agricultura socializada, a la cual las masas campesinas serân arrastradas por medio de ventajas técnicas y economicas, por la educacion y el ejemplo de un trabajo mâs productivo,y
de condiciones de trabajo y de vida mâs hurnanas.

4. La dictadura proletaria y los pueblos y naclonalldades oprimidos
Al liberar todas las fuerzas productivas (que han llegado a
ser sociales e internacionales) de la carnisa de fuerza de los Estados nacionales y, de este modo, al poner a disposicién comûn de
todos los paises las riquezas del conjunto del planeta hoy acaparadas por un pufiado de rapaces imperialistas, o sea, con la trans
formacién comunista de la sociedad, la dictadura proletaria crea=

râlas bases de la desapariciôn definitiva de toda oprési6n
de
las naciones mas pequenas por las mas grandes, aûn antes de
que
el comunismo permita superar las diferencias de nacionalidades en
la humanidad organizada de manera unitaria.
En lo lnmediato, el proletariado victorioso combatira toda
opresicSn nacional y étnica garantizando a todas las nacionalidades y etnias oprimidas el derecho a separarse del Estado en cuyas
fronteras estén encerradas, a constituir un nuevo Estado o ligarse al que prefieran, asi como la facultad de elaborar sus propias
instituciones regionales o locales, con la plena libertad de cultura y de lengua, proclamando al mismo tiempo que el
objetivo
del comUnismo no solamente es el acercarniento y la armonia entre
las diversas nacionalidades, sino incluso su fusicSn total.
El proletariado revolucionario nove en ello ningûn atentado a la vida econémica unificada y centralizada, y ningûn obstacu
lo a la tendencia de todas las culturas y de todas las lenguas a
fusionarse en una cultura unica e internacional de la humanidad.
Al contrario, esta convencido que, as! como el derecho al divorcio es la condicicSn de la libre unicSn de los sexos, el derecho a
la ·separacion nacional es el camino mâs corto para realizar, aunque fuese pasando por la federacicSn, la unicSn libremente consenti
da de todas las nacionalidades en la Republica universal centralT
zada, la que se volvera asi el marco de su arm oniosa fusicSn en la
especie unida.

5. Las tareas de las primeras dictaduras victoriosas
El proletariado victorioso en un pais o grupo de paises no
podrâ realizar de un golpe su programa integral. Tendra por
tareas prioritarias reforzar su poder y extender la revolucion proletaria hasta el establecimiento de la dictadura del proletariado
a escala del mundo entero, verdadera arena de la
transformacién
comunista de la sociedad.
Todas sus medidas inmediatas estaran subordinadas, pues, a
las exigencias supremas de la demolicion de la vieja maquina esta
tal y de la constitucién del nuevo poder de clase, descriptas en
el capitulo intitulado "La instauracién de la dictadura proletaria y sus caracteristicas", y de la guerra revolucionaria interna
cional. Por lo tanto, esas rnedidas estaran subordinadas, en· pri=
mer lugar, a Las necesidades del armamen tio vqene re I del
proletariado y de la organizacicSn de un poderoso ejército rojo revolucio
nario, brazo armado de la revolucicSn mundial y de partido interna
cional.
Para responder a esas exigencias prioritarias, la dictadura
victoriosa dar! satisfaccion én el acto a todas las reivindicacio
nes politicas inmediatas contenidas en el capitulo siguiente so=
bre las "Orientaciones internacionales de accicSn del partido". Es
to excitara la energîa ·revolucionaria de los proletarios y de los
campesinos pobres, y gara,ntizara su mas ampli a partièipae:i6n
en
las tareas de la revolucicSn y en el Estado proletario. Asimismo,
toda u~a serie de medidas economicas y sociales
revolucionarias
serân tomadas inmediatament!=! -para aliviar de la miseri'a a las amplias ~asas explotadas y pôbres de las ciudades y del campo, para
estimular su ardor revolucionaido o para atraer su s Lmpe t î.a hacia

el nuevo poder o, al menos, su neutralidad en los gigantescos enfrentarn ientos en curso. Tales medidas son relativamente
independientes del grado de desarrollo de la economia, pero sus
plazos
de
puesta en practica o la proporcion en que podran ser satisfechas siguen siendo todavia,al menos en parte, tributarias de
las
vicisitudes de la guerra civil. Se trata de medidas como la dism1
nuci6n
radical de los alguileres y de las tarifas publicas;
.la
gratuidad de 'los transportes; el aurn ento substancial
inmediato
de los salarios de las categorias mas explotadas, como los
obreros agricolas o los aprendices; la expropiacion de los apartamentos lujosos o vacios, y la confiscaciôn de las viviendas subocupa
das en beneficio de las masas pobres; la supresion de los arrien~
dos a los carn pesinos pobres; el racionarn iento general de la
alimentacion en beneficio de los trabajadores; la instalaciôn
de
guarderias y jardines de infancia gratuitos; la organizacion
de
la vida colectiva y el socorro a los viejos trabajadores, etc. En
cuanto a las otras reivindicaciones econémicas indicadas asimismo
en el capitulo siguiente sobre las "Orientaciones internacionales
de accion del partido", el proletariado se esforzara en
satisfacerlas cuanto antes, teniendo en cuenta las mismas
consideraèiones.
Solo cuando el poder sea conquistado en los Estados mas poderosos duefios del mercado mundial y gendarm es del planeta, la ta
rea inmediata fun~amental de la dictadura proletaria
sera
·.la
transformaciôn en grande y sistematica de la sociedad,
mientras

que hasta ese momento las medidas tomadas en ese sentido son siem
pre susceptibles de ser puestas en tela de juicio por una
rela~
cion de fuerzas local o internacional desfavorable.

6. Los grandes objètivos 'de la tranformaci6n revolucionaria
a) El establecimiento de un plan Gnico mundial
La apropiacién social colectiva de los medios de produccion
y de cambio sera favorecida por toda unç1. .. gama de medios que irân
desde la cooperacién y el simple control obrero sobre el patron
hasta la nacionalizacion y la expropiacion inmediata, segun
el
grado de socializacion efectivamente alcanzado. Se trata de convertir en colectivas la producciôn y la distribucion, suprimiendo
toda apropiacion particular de empresas privadas o .. publicas, es
decir, centralizando los medios de produccion para Yomper
todos
los l!mites de propiedad personal, de empresa y de Estado.
Debido a la propiedad de la tierra y al atraso economico agrario, la transformacion de la agricultura presenta aspectos paE
ticulares ya tratados anteriormente (ver el capitulo intitulado :
"La dictadura proletaria y el campesinado"), y sera
favorecida
por una ayuda potente y sin contrapartida del sector
industrial
en mâquinas, fertilizantes, técnicas, etc., y por un aporte masivo de fuerza de trabajo en
el momento de los grandes trabajos a
gricolas por parte de los trabajadores de las ciudades, organiza~
dos a tal efecto en ejércitos industriales.
Gracias a la centralizaciôn de los sindicatos obreros y de
toda una garna de organizàciones apropiadas, el Estado proletario
pondra progresivarnente a disposiciôn de la sociedad el
conjunto
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àe los medios de producciôn y de cambio, la fuerza de trabajo humana, los recursos y las·riquezas sociales que una 1nfima minor1a
de capitalistas (que pertenecen esencialmente a un peque~o grupo
de paises hiperimperialistas) acaparan hoy a expensas de la inme~
sa mayor1a de la poblacién explotada y, en. particular, de las m~
sas hambr_ientas de los pa1ses econémicamente atrasados.
Este pian se acompanara, pues, de· medidas de traspaso masivo y sin contrapartida de alimentos y de bi'enes de primera necesi
dad de los pa1ses capitalistas ricos hacia los mâs pobres. A mâ§
largo plazo, el traspaso de grandes masas de medios de
produccién, acompafiado al comienzo de trabajadores calificados y de ins
tructores, permitirâ arrancar el campo del Tercer Mundo al atraso
y a la màrginalizaciôn, llevar su actividad productiva al
nivel
medio de la sociedad y sentar las bases de una organiz~cion racio
nal de la produccion y del conjunto de la vida social a
escala
del planeta.
· La centralizaciôn de todos los recursos naturales y hurnanos,
y de todos los medios de produccién y de distribuciôn, permitirâ
abolir también (comenzando por la interrupciôn de la construccion
en las zonas urbanas) la oposiciôn entre la ciudad y el campo que
el capi talismo lleva al.
paroxismo, repartir juiciosamente
los
recursos humanos y las actividades en el espaci.o geografico, y po
ner las inmensas capacidades de la naturaleza y de la sociedad aï
servicio del desarrollo armonioso de la hurnanidad.
b) El aumento del consurno de las amplias masas
La formidable capacidad productiva alcanzada por la humanidad permite satisfacer en un plazo relativamente breve las necesi
dades elementales de las amplias masas de todos los continentes y
suprimir las diferencias de clase.
La reduccién importante de la parte de las riquezas que el
capital consagra a los bienes de produccion en detrimento de los
bienes de consume en su carrera agotadora a la producciôn por la
produccion, la transformaciôn de las producciones de guerra,de lu
jo, de bienes parasitarios, nocives y antisociales en produccién
de bienes de consumo utiles a las amplias masas, la
eliminaciôn
del despilfarro insensato producido por la anarquia
capitalista
y la rotaci6n demente del capital, aurnentarân en una proporciôn e
norme las cantidades de bienes a disposiciôn de la sociedad.
El aumento del consume de las amplias masas se .hara. sobre
esta base mediante el aurnento -mientras subsistan- de los salaries, y, sobre todo, mediante el aumento de las prestaciones gratuitas por parte de las instituciones de la vida colectiva organi
zada.
c) La disminucién radicale inmediata de la
a menos de 4 horas.

duraciôn del trabajo

La utilizacién racional de las capacidades productivas exis
tentes, combinada en una primera época con la obligaciôn del tra=
bajo para toda la poblaciôn en edad de trabajar, y la incorporacién al trabajo social de las masas de desocupados, de poblaciones marginadas o subocupadas,permitirân reducir en forma draconi~
na, con la eliminaciôn de la econom!a de mercado, la duraciôn
y
la intensidad del trabajo.

Esta medida es indispensable para mejorar la salud de
las
amplias masas proletarias y permitirles garantizar lo mas rapidamente posible, el maximo de tareas adm inistrativas, politicas
y
militares colectivas.
Tamb ién es
la condicicSn para que cada ser hum ano pu~da entregarse
a una rica gama de actividades sociales y,
por
consiguiente, para terminar con la division social del trabajo;
en
particular, para suprimir la divisicSn entre el trabajo manual
e
intelectual y hacer desaparecer la oposicicSn entre la escuela
y
el trabajo productivo. Al liberar nuevas fuerzas productivas,esos
resultados permitirân a su vez limitar al estricto minimo necesario las tareas ingratas y repetitivas aûn no efectuadas por la ma

quina, y romper la barrera entre las distracciones y el· trabajo
que, de este modo, se convertira en una necesidad primordial
de
la humanidad.
dl orqanizaciôn colectiva del consumo y de la vida social
La organizacion colectiva aplicada a todos los dominios del
consumo y de la vida social permitira una formidable economia de
trabajo social, influira a su vez sobre la reduccion del
tiempo
de trabajo de todos y mejorara en proporciones crecientes la calidad del consumo y de la vida social.
Una medida semejante, acompanada de la participacion de todos los miembros de la sociedad en el trabajo productivo
segûn
sus fuerzas, permitira reintegrar en la vida colectiva a los viejos trabajadores que el capitalismo condena a la miseria y a un a
bandono intolerable después de haberlos agotad~ en el trabajo. Los nifios seran arrancados a la explotacién capitalista
y
a la explotacion familiar, y seran substraidos a la barbarie
de
la educacicSn privada, al abandono en el que estan sumidos asi como al exclusivismo de la posesién individual de los padres
(que
sirve de derivativo a la soiedad y al individualismo). En relacion con su participacién desde la mâs tierna edad en las tareas
colectivas segûn las necesidades de su propio desarrollo, encontraran el espacio social, psicologico y afectivo de una
educaciôn rica y alegre.
La realizacion colectiva de todas las tareas que hoy condenan a la mitad femenina de la humanidad a la esclavitud doméstica,
a los quehaceres familiares y a la educacion artesanal de los nifios,. y que el capitalismo mantiene para ocultar la desocupacion y
deprimir el Salario obrero, permitira también su plena participaciôn en la vida social. Con la eliminacién de la inferioridad social de la mujer desaparecerâ también su opresicSn sexual en el m~
trimonio ~urgués, la forma mas comûn de prostitucion.
Una vez rotas las cadenas de la familia monogamica moderna,
sancionada por la ley y la religion, la sociedad conocera la ~
niôn verdaderamente libre de las parejas, el entendimiento verd~
deramente afectuoso de las generaciones, el amor verdaderamente
desinteresado de los niros en la gran familia social de la humanidad.
En una sociedad semejante, en la que habra desaparecido definitivamente la guerra de todos contra todos, asi como todo indi
vidualismo, habra desaparecido igualmente toda oposicion durable
entre individuo y sociedad. En la sociedad de la especie unida,la
participacion en el esfuerzo colectivo se habra convertido en la
primera necesidad vital y "el libre desarrollo de cada uno de vol

vera la condicicSn del libre desarrollo de todos",
el Manifiesto de 1848.

como lo

decia

7. El comunismo y la .extinci6n del Estado
Al término de esta fase de transicion revolucionaria, que e
xige la dictadura proletaria de clase para centralizar el conjun=
to de la economia y eliminar el capital, el salario, asi como todas las relaciones mercantiles, la sociedad podrâ entrar en la so
ciedad comunista cuyas fases, determinadas cientîficamente
por
Marx, son las siguientes :

Estadio inferior deZ comunismo, o sociaZismo. La
sociedad
ya ha llegado a tener la disposicién de los productos en generai
y los asigna a sus miembros por medio de un plan de racionamiento.
El intercambio y la moneda han dejado de garantizar esta funcion.
La obligacicSn de trabajar y el registro de tiempo de trabajo sumi
nistrado subsisten, y el certificado que atestigua esta
presta~
cion es el famoso bono de trabajo que no circula y, por tanto, no
puede acumularse.
Estadio superior deZ comunismo: La productividad del trabajo ha llegado a ser suficiente, de manera que no se necesita ninguna coaccion o racionamiento. La sociedad puede escribir en su
bandera :j"De cada cual segûn sus capacidades, a cada cual segûn
necesidades" !
Con el fin del periodo de la transicion revolucionaria, el
Estado ha desaparecido como Estado de cZase, como dictadura
de
cZase. Las clases han dejado de existir, pero la persistencia de
una regla de Peparto sociaZ, de una regla de iguaZdad y, por tan
to, del "derecho burgués", trae aparejado que el Estado aun exis=
ta como instrumento de coaccion sociaZ. Sin embargo, a medida que
la sociedad puede hacer frente mejor al desarrollo de las necesidades del conjunto de la poblacion y de cada u~o de sus miembros,
el instrumento de la coaccicSn desaparece junto con la
necesidad
de la coaccicSn misma. El Estado ya no es entonces mas que un simple
organo de administracion racionaZ de Zas operaciones de pro
duccion; mas aûn, le cede el sitio: con el comunismo integral e7
Estado se extingue, segûn la célebre expresion de Engels.

Ill. Orientaciones internacionales de acci6n del partido
1. Las tareas del partido comunista
El conflicto existente entre las fuerzas productivas moder
nas y las relaciones de produccién capitalistas se traduce a tra=
vés de la
lucha entre la burguesia y el proletariado.
Los diversos cont'ingentes de la clase obrera se rebelan con
tra las duras condiciones de que son victimas y chocan contra los
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limites de su propia esclavitud en unâ serïe de batallas parciales. En ese curso atormentado, con sus dramaticos retrocesos
y
sus avances bruscqs, la clase obrera reûne sus fuerzas en un solo
ejército proletario para llevar a cabo las batallas decisivas con
tra las fortalezas estat~les del capital.
La actividad de partido no puede ni debe limitarse solo
a
la eonae rvacd ôn de la pureza de los pr Lnc i.pd os teoricos y de la
pureza del complejo organizativo, o bien scSlo al logro a toda co~
ta de éxitos inmediatos y de popularidad numérica. Ella debe englobar siempre y en todas las situaciones los tres puntos siguie~
tes:
a) la defensa y precisicSn, en relacion con los nuevos grupos de hechos gue se presentan, de los postuZados programaticos
fundamentaZes, o sea, de la conciencia teérica del mo~imiento de
la clase obrera;
b) el aseguramiento de la continuidad del complejo organiza
tivo del partido y de su eficiencia, y su defensa contra las in~
fecciones de influencias extra~as y opuestas al interés revolucio
nario del proletariado;
c) la participacion activa en todas las luchas de la clase
obrera, incluso en las suscitadas por intereses parciales y limitados, para alenta~ su desarrollo, pero aportandoles constantemen
te el factor del enlace con los objetivos revolucionarios finales
y presentando las conquistas de la lucha de clase como vias de aE
cèso a las indispensables luchas futuras, denunciando el peligro
de acomodarse con las realizaciones parciales, consideradas como
puntos de arribo, y de sacrificarles las condiciones de la activ!
dad y combatividad clasista del proletariado, tales como la autonomia e independencia de su ideologia y de sus organizaciones,en
el primer rango de las cuales esta el partido.
El objetivo supremo de esta compleja actividad del Partido
es preparar las condiciones subjetivas de la preparacion del proletariado para ponerlo en condiciones de aprovechar las posibilidades revolucionarias_ objetivas que presentarâ la historia,
en
cuanto éstas se manifiesten, de manera que salga vencedor de la
lucha, y no vencido.

2. La defensa de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera
Los comunistas son los defensores mas resueltos de las reivindicaciones que expresan las exigencias reales y urgentes de la
vida de las amplias masas, sean o no compatibles c~n la
marcha
del capitalismo, mientras que esta "compatibil:l,.dad", por el contrario, es la primera preocupacicSn de los defensores de la pol!ti
ca reformista y colaboracionista.
tos comunistas combaten la politica de sabotaje contrarrevo
lucionario de las burocracias reformistas. Estas· se apoyan en los
intereses pasajeros y corporativos de capas aristocraticas que as
piran a evitar la lucha y a mantener su situacién de privilegios~
para preconizar y reforzar la alianza con el patr6n y con el Est~
do capitalista contra la masa de los trabajadores de las empresas
competidoras, de las categdr!as inferiores ode los trabajadores
extranjeros, en particular los de los paises dominados por su pr~
pio imperialismo.

Al agitar la defensa enérgica de las categorias mas bajas y
al combatir las reacciones aristocraticas y "proteccionistas",los
comunistas no oponen. de ninguna manera los intereses de une capa
de obreros a otra : ellos Luch an por las reivindicaciones comunes
a toda la clase y, por tanto, por aquellas que son
susceptibles
de unificar sus filas, mas·alla de los resultados inmediatos
de
la lucha.
Asi es como ellos participan en las luchas econémicas y sin
dicales p~anteando las grandes orientaciones siguientes
-la defensa del salario de base, la lucha por la
integracion de las primas en el salario, la lucha contra los destajos
y
el salario ligado al rendimiento, y contra las horas extraordinarias,
- la lucha por la reduccion inmediata de la duraciôn
del
trabajo contra
los ritmos infernales, por la limitacién del tra
bajo nocturno y del trabajo por relevos al minimo
indispensable
por razones técnicas;
- la lucha contra los despidos;
- la reivindicacién del salario integral a los desocupados
y a los jubilados, de recursos para todos los desempleados y para
los trabajadores en el servicio militar iguales, al menos, al salario minime;
- la lucha par la gratuidad de la atenci~r médica y de
los
transportes, por la reducciôn masiva de los alquileres y de
las
tarifas pûblicas, por la supresién de los impuestos que
afectan
el salario o el consum o de los obreros.
Al mismo tiempo,los comunistas combaten todos los controles
que pesan sobre la clase obrera o una de sus partes
(libreta
de
trabajo en Rusia, "pass" en Africa del Eur,carta de residencia
y
de trabajo en los paises de inmigraciôn) y todas las medidas que

instauran la inferioridad de una categoria de trabajadores respeE
to a otras (las mujeres, los jévenes, los temporeros, los trabaj~
dores inmigrados, etc.).
Luchan para que la clase obrera asuma la defensa colectiva
de los viejos trabajadores, de los jévenes en el servicio militar
y expuestos al despotismo de la jerarquia militar; para que no d~
~e aisladas las luchas de los proletarios de las peque~as empresas artesanales y del campo, particularmente desfavorecidas
por
la dispersion.
·
·se fijan' como tarea
ayudar a la organizacién de
los
desocupados en estrecha ligazén con los trabajadores activos que,
en periodo de crisis, no son mas que desocupad?s en suspenso,
y
la de ayudar a la organizacién, junto a los trabajadores activos,
de las masas de los proletarios sin trabaj~ marginados de los gu~
tos ode las favelas y chabolas de las grandes ciudades, quienes
se enfrentan a terribles problemas, no solamente de recursos sino
incluso de vivienda, de agua potable, etc.
Prestan una atencion particular a la organizacién de las c~
tegorias mas explotadas de la clase obrera, corno las mujeres proletarias o la juventud, combatiendo toda idea de autonomia de las
luchas de la mujer en gèneral ode la juventud en general, uniendo lo mas posible esas luchas a la del conjunto de
la clase obrera.
La clase obrera tiene interés en luchar de la forma mas re-
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suelta no solamente por la igualdad juridica de la mujer proletaria, por el completo derecho al divorcio, a la contracepcicSn y al
aborto libres y gratuitos, sino igualmente contra toda discrimin~
c Lôn econônu.ca o estatutaria en el trabajo, por la generalizacién
de las guarderias y su gratuidad, por la proteccion de la matern!
dad, ebc.
La juventud proletaria es el futuro de la clase obrera y la
"llama de la revoluci6n" (Liebknecht). La lucha contra la explota
ciôn de la juventud obrera y de los aprendices, y por su organ.iza
cién contra el embrutecimiento organizado en la escuela burguesa~
contra el militarismo burgués, asi como su educaciôn revolucionaria mediante la participacion en las luchas del cônjunto de
la
clase obrera, son otras tantas tareas indispensables para la defensa de la clase y
·para la preparaci6n de 1, revolucion comunista.
Los comunistas combaten las ilusiones cuitivadas por los la
cayos reformistas de la burgues!a segun las cuales la clase obre=ra podria mejorar su suerte por medio de una rnejor-formacion profesional o velando por los intereses de la economia nacional, de
la empresa, del servicio pûblico.
Esos cuentos son otros tantos medios de adormecer a los tra
bajadores, de dividir sus filas y esterilizar su lucha de defensa
colectiva.
Aûn antes de poder eliminar las causas de su esclavitud mediante la t.r ans fo rmao Lôn comunista de la socie ~r>.d, la clase obrera no puede luchar eficazmente contra los efectos de esta esclavi
tud mâs que empleando su fuerza de cla$e. Esta fuerza le viene dë
su nûmero, de su concentracion, de los·formidables medios de presiôn que le proporciona el capital a causa de su lugar en el proceso. de producciôn, de su aptitud para la disciplina y la organizaciôn, de su determinacion en defender sus intereses
haciendo
frente a la violencia Be la clase capitalista.
Por consiguiente, no debe buscar sus armas de lucha en
el
arsenal de los procedimientos de negociacion, de arbitraje,de con
ciliaciôn y de participacion, queridos por los partidarios de la
colaboraciôn de clases y de la paz social, sino en las formas de
la lucha directa y abierta, como la huelga sin preaviso y sin limite previo de duraciôn, la solidaridad activa contra el adversario, los piquetes de huelga y todas las formas de autodefensa
y
de respuesta proletaria a la violencia y al terrorismo de los capitalistas y de sus esbirros.

3. La lucha por la organizaci6n sistemâtica de la clase obrera
No se trata aqui de abordar la cuestion de la constitucién
de los organos de lucha polîtica revolucionaria,como los Consejos
obreros durante la ultima oleada proletaria. Tales organizaciones
sôlo pueden nacer en una situacion de extrema tension revoluciona
ria, y los comunistas ponen condiciones precisas a las iniciati=
vas a tomar para su cons t.Lcuc Lôn o su reforzami.,nto a fin de que
las mismas garanticen su funciôn efectiva y no sean apartadas de
su papel revolucionario.
A La espera de que una si t.uac Lôn tal se presente, los comunistas consideran que un aumento decisivo de la influencia
del

partido en ·las masas y, con mayor razon;el inicio de una fase re~
volucionaria, no pueden delinearse sin que se desarrolle entre el
partido y la clase una garn a de organismos nacidos para la defensa
de los intereses inmediatos que reunan a numerosos proletarios
y
en el seno de los cuales exista una red permanente del partido.
La cuestion que se plantea, pues, es la de saber cual e9 la
actitud de los comunistas respecto a las grandes
orqanizaciones
sindicales actuales. Debido a la presi6n cada vez mayor que el Es
tado capitalista ha ejercido sobre la clase obrera sin que
ésta
haya estado en condiciones de oponerle una·.contrapresiôn àdecuada
a través de la actividad de un·partido proletario fuerte, la tendencia a la integracion de los
sindicatos en el Es.tado capitali~
ta se ha reforzado considerablemente en todas partes durante
los
ultimos cincuenta anos.
Las grandes organizaciones oficiales son hoy sea sindicatos
oficiales de Estado, como en los paises del Este, en num erosos Es
tados de Am érica Latina y, después de la victoria de la oleada a~
tiimperialista, en la mayoria de los paises de Asia o Africa; sea
sindicatos democraticos, formalmente independientes, pero cuya bu
rocracia contrarrevolucionaria es en realidad un pilar-del Estado
capitalista, como en las democracias liberales cccidentales,en el
Japon y en ciertos paises latinoamericanos.
El objetivo nopodria ser el de reconquistar, tal como
son,
los sindicatos democraticos, que la contrarrevoluciôn ha
loqrado
vaciar de toda vida de clase adaptando cada vez mas su
funcionamiento unicamente a las exigencias de la colaboracién con la burguesia a todos los niveles de la empresa y de la
administracion
del Estado capitalista. Portante, si en las rudas èatallas
de
clase ' futuras , sectores o partes de su organizaci6n pasaran
a
la lucha proletaria, s6lo podria ser en una lucha contra los aparatos, las burocracias y las jerarquias centrales oficiales,
que
ninguna reforma de estatutos podrîa llevar a defender los intereses independientes de clase del proletariado.
Con mayor razon, el objetivo de los comunistas revolucionarios no puede ser el de obtener en los paises del Este o del Tercer Mundo sindicatos democraticos a la occidental. La socialdemocracia, la Iglesia y las corrientes democrâticas
pe~ue~o-~urgue~
sas sobre las que se apoya esta tendencia, que hoy se manifiesta
en Brasil y en Polonia (después de la experiencia espa~ola llevada a cabo por parte de la burguesia), son otro~ tantos
lacayos
que
ayudan a la clase dominante a efectuar la apertura democrati
cade las estructuras oficiales.
. El per~odo
historico iniciado
vuelve a poner
en el orden
del dia, antes incluso de la posibilidad de una salida revolucionaria, la reconstituciôn de una red de organizaciones obrerps independientes del Estado y de los partidos butgueses, es decir, la
organizacién sistematica de la clase.
La via del renacimiento de ese tejido de asociacionismo
obrero parte necesariamente de tentativas, maso menos
coronadas
por el
éxito, por hacer vivir organismos con objet~vos necesariamente aun limitados, y con ·u na vida a menudo efimera,
para
pasar luego, en forma extremadamente desigual segun los
sectores
y paises, a esfuerzos de coordinacion y de organizacion mas sisfë
maticos de las luchas a una escala mas grande. Naturalmente,
los
comunistas participan en este esfuerzo trabajando para la constitucion de un frente proletario de lucha a partir de las reivindicaciones mas acuciantes de la clase: luchan para derribar
todas
las barreras artificialesde caracter programatico, religioso o fi
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losofico en la organizacién de los trabajadores, y esto sobre
la
base de la defensa de sus intereses de clase, y prestan una atencion particular a las tentativas de los trabajadores
comb ativos
por establecer vinculos para preparar las luchas futuras fuera de
la influencia de Los aparatos oficiales.
Solo en el momento mas
avanzado
de la
lucha, determinado
por la revuelt~ masiva de los trabajadores contra las directivas
de las burocracias vendidas de los sindicatos actuales,
podra
plantearse la cuestiôn de la reconstitucion de grandes organismes
que agrupen al conjunto de los trabajadores de las diversas ramas
industriales de un mismo pais. Esta reconstituci6n podra
asurn ir
las formas mas diversas que,segûn las condiciones particulares,irân desde la transformaciôn radical de ciertas partes de las
estructuras actuales hasta su deserci6n por parte de los trabajadores, desde la disoluciôn de los
organismos actuales.hasta su man
tenimiento junto a los nuevos organismes de clase. Podra
asumir-;
igualmente, combinaciones de tareas extremadam ente variadas segûn
el grade de madurez revolucionaria de la situaciôn, cuyas
condiciones permitirân a tal o cual forma desarrollarse y generalizarse, segûn la coyuntura particular en tal o cual pais, las
tradiciones historicas, el juego reciproco de las corrientes politicas
la gama de las organizaciones existentes, las relaciones de
fuer
za, etc.
Entretanto, los comunistas revolucionarios no desertan
las
organizaciones exi~tentes dejando a los trabajadores bajo la
influencia exclusiva de las corrientes reformistas o
francamente
conservadoras. También trabajan en .su seno, no para
conquistar
sus aparatos, sino para demostrar la finalidad contrarrevoluciona
ria de las burocracias vendidas y arrancar los trabajadores a
su
influencia a partir de los impulses elementales de lucha. Una actividad semejante exige formas mâs o menos extremas de clandestinijad segûn los casas y excluye asum ir responsabilidades, incluse
locales y periféricas,en los organismos ya ligados estatutariame.!!
te al Estado y de adhesiôn obliqatoria.
Los comunistas agitan constantemente la idea de que la
lucha de defensa reivindicativa sala no es suficiente para
liberar
a la clase obrera de su esclavitud. A la larga, esta lucha
ser1a
ineficaz e incluse estéril si no sirviera de terreno para
educar
al proletariado en la necesidad de la transformacién comunista de
la sociedad y de terreno de entrenamiento de las fuerzas de clase para la conquista revolucionaria del poder, que es la
unico
que podrâ consolidar y garantizar las victorias obtenidas en
el
terreno reivindicativo; en una palabra, si esta lucha no
fuera
concebida coma "una escuela de guerra del comunismo" (Engels).
Por consiguiente, cornb aten toda idea de neutralidad politica de las organizaciones inmediatas como una concesiôn. peligrosa
a la burguesia. La experiencia ensefia que bajo esta bandera
se
han presentado a menudo las fuerzas que han entregado estas organizaciones a la politica de conservacién burguesa y al Estado capitali sta.
Por otra parte, aunque estén convencidos de que la victoria
~evolucionaria es imposible sin que el partido haya conquistado ~
na influencia determinante en las organizaciones nacidas de la 1~
cha· reivindicativa, los comunistas no hacen de la direcciôn
de
las organizaciones ·inmediatas una condiciôn previa de la revoluciôn; luchan para demostrar en la vivo de la lucha que la necesidad de la orientaciôn comunista y de la mas estrecha ligazôn
con
el partido revolucionario no se derivan de un presupuesto progra-

parte

51

matico, sino de la necesidad de dar a las organizaciones inmediatas de la clase su plena eficacia en la lucha que estan llevando
a cabo contra la clase capitalista.

4. La actitud del proletariado respecto a las capas medias y al
campesinado
El capitalismo implica la concentracion y reemplaza la pequefia produccion por la grande. Pero lo hace arrojando constantemente a la ruina y a la miseria la gran masa de peque~os productores, comerciantes, artesanos y campesinos, transformandolos en
proletarios.
Sin embargo, todas estas capas, restos de modos de produccion superados, no tienen una actitud ûnica y oscilan, a la
par
que las relaciones de fuerza, entre la burguesia y el proletariado.
Las reacciones a la miseria de la peque~a burguesia comerciante de las ciudades, mas aûn que en el campesinado, se acompafian de actitudes particularmente reaccionarias debidas a su modo
de produccion especialmente estrecho y de posibilidades de movili
zacion contrarrevolucionaria que el proletariado debe combatir no
solamente por medio de una actitud politica sin concesiones, sino, igualmente, planteando reivindicaciones con respecto a estas
capas que apunten a aliviar efectivamente su miseria
provocada
por las crisis y las guerras y, por tanto, a neutralizarlas,
Respecto al campesinado, el proletariado de las ciudades y·
del campo no debe limitarse a apoyar la lucha ~entra los
restos
de viejas formas de explotacicSn en los paises del Tercer
nundo.
También debe dar un apoyo total a la lucha de los campesinos explotados contra la propiedad rural capitalista, a cuya supresién
apunta.
Los comunistas combaten la idea de que las masas campesinas
pobres podrian mejorar su suerte luchando por el aumento del precio de los productos agricolas o el proteccionismo, aliandose
a
tal fin con el terrateniente o con el capitalista agrario;
ante
todo, esas medidas.benefician a estos ultimos y los refuerzan en
detrimento de las masas campesinas pobres. Al mismo tiempo . que
combaten las ilusiones reaccionarias de esas capas, los comunistas apoyan la organizacion de los campesinos pobres y sin tierra
en el terreno de la lucha contra la explotacion del terrateniente,
por la suprèsién de la aparcer!a, por la disminuci6n de los
arriendos y la
renovacicSn automâtica de los contratos,
contra
las expropiaciones. Igualmente, respaldan su lucha contra la explotaci6n descarada de los trusts agroalimentarios (aun cuando é~
ta se adorne de la forma cooperativa) en ligazén con los proletarios de esas industrias.
Paralelamente a la eliminacién de las viejas clases ligadas
a la pequena produccién, el capitalismo desarrolla categorias
y
capas asalariadas no productivas, particularmente numerosas
en
los pa!ses imperialistas, donde estân situados los centros vitales del capitalismo mundial y de su gestion, y donde los fenomenos de parasitismo y putrefaccién alcanzan el ~aroxismo.
Esas capas int~rmedias estan lejos de ser uniformes.
Las
mas bajas, en particular la poblacién femenina empleada en las o-
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ficinas o las grandes tiendas, se hunden en el proletariado, cuya
vida ya comparten enteramente (y, cada vez mâs, también sus condi
ciones de trabaj0, a consecuencia de la mecanizacion y de la au-=
tomatizacion de las tareas). Por otro lado, las capas mas elevadas, aquellas que sirven de sargentos a la explotacion capitalista y las que poseen una pizca de saber y de cultura, son atraidas
por la burguesia, cuyas costumbres imitan.
Entre las dos, se situa una especie de pantano social, cuyos miembros son atraidos por el ejemplo burgués, pero que la situacion intolerable en la que los precipitan las crisis arroja ha
cia el proletariado puro, con el que ya se codean en la
~mpresa
como en la escuela, en el cuartel como en los uarrios obreros.
Situadas en medio de la sociedad, es decir, entre las clases fundamentales cuyo enfrentamiento temen, esas capas se hacen
los campeones de las reivindicaciones interclasistas y, por tanto,
democraticas por excelencia; en virtud de esta posicion intermedia, reclaman la direccion de las luchas por esas reivindicaciones preconizando el método irrisorio del llamamiento a la
conciencia liberal de la burguesia. Suministrando la mayor parte de
los contingentes estudiantiles, las mismas son el VPhiculo de todas las ilusiones sobre la cultura y la formacion
·profesional •
Empujadas
a la defensa del salario y de las condiciones de trabajo, amenazadas por las reestructuraciones y la desocupacion,par
ticipan en la lucha sindical a la que aportan el espîritu de con-=
ciliacion tîpicamente peque~o-burgués y, fusionandose a
menudo
con la aristocracia obrera, forman el grueso de las tropas de las
burocracias colaboracionistas de los sindicatos y de los partidos
sedicentemente obreros.
Si aqu! también el proletariado puede esperar
neutralizar
algunas de estas capas y atraer hacia él una parte de ellas en la
lucha contra el capitalismo, no es solamente interesandolas por
reivindicaciones que las alivian de los efectos destructores del
capitalismo, sino también combatiendo paso a paso sus aspiraciones reaccionarias, sus pretensiones democraticas y su indecisi6n
catastréfica, y demostrando la mayor firmeza con respecto a ellas.

5. La defensa de las condiciones de lucha de las masas explotadas,
y la lucha contra la vlolencla y la represi6n capitalistas
El recurso a la tâctica parlamentaria esta completamente su
perado, al menos en los paises en los que la realizaciôn de
las
tareas burguesas estâ terminada y, mas generalménte, alli
donde
las elecciones tienen por funcién esencial amortiguar las luchas
sociales mediante la ilusicSn de la alternancia democratica. En se
mejantes condiciones, la tâctica electoral tiene por efecto pola-=
rizar y agotar las energias del partido en movilizaciones cuyo te
rreno y momento son enteramente decididos por el adversario;
la
ventaja, cada vez menos evidente, de la utilizacién de los parla
mentos como tribuna revolucionaria no compensa esos inconvenien-=
tes, mientras que, por el contrario, .la tactica abstencionista ha
ce mâs clara la propaganda antiparlamentaria de principio delco-=
munismo revolucionario.
El rechazo de los comunistas a participar en los parlamentos-apéndices, en los érganos municipa~es. a los que no les queda
ni sombra de autonomia local, o en las elecciones presidenciales,

no significa en modo alguno que se abstienen de la lucha politica
y que
renuncian a plantear reivindicaciones incluso
politicas
con respecto
al Estado capitalista.
Muy por el contrario. Partidarios de la conquista del poder
politico mediante el arrastre qe las amplias masas a la lucha revolucionaria, llevan al centro mismo de las luchas cotidianas
de
la clase obrera y de las masas campesinas pobres,la conquista
y
la defensa de las condiciones de una lucha politica amplia y yerdaderamente amplia, a saber, las libertadas de reuniôn, de asocia
ciôn, de prensa escrita y oral, de huelga, etc.
Alli donde las mismas existen, defienden paso a paso
estas
libertades contra los ataques de que son objeto y no aceptan
que
sean sometidas a la menor limitaci6n juridica o, peor aun, a
la
menor autolimitacion por parte de las corrientes oportunistas · y
democrâticas. Los derechos estân para ser utilizados. Estos derechos son otras tantas bolas de plomo que obstaculizan la
marcha
de la clase obrera si no sirven para la lucha directa contra
e·l
Estado capitalista.
Alli donde el proletariado no posee las libertades elementa
les, como en los paises falsamente socialistas o en la mayoria de
los paises del Tercer Mundo, lucha por ellas sin hacer
depender
jamâs su conquista de modificaciôn alguna de la constitucion,
de
la evoluciôn dei Estado capitalista en un sentido mas liberal,sin
buscar el apoyo de las fuerzas que solo reclam3n esos derechos co
mo complemento de un Estado mas fuerte basado en la concordia so~
cial. El proletariado debe ser instruido en el hecho de que
no
puede arrancarlos sino en la lucha contra el Estado y contra
las
tentativas democrâticas de vaciarlos de todo contenido.
Los comunistas revolucionarios comb aten los esfuerzos de la
burguesia por reforzar constantemente su burocracia de Estado,sus
ôrganos de represiôn, su justicia, su politica y toda la leg~slaciôn que aquélla erige contra la clase obrera. Sin embargo, no imaginan un retorno posible a las viejas formas liberales, y menos
aun a través de la demagogia de las reformas propuestas por
las
corrientes de la izquierda imperialista y sedicentemente
obrera,
que no apuntan mas que a adornar el reforzamiento del Estado burgués con un barniz agradable para atraer el consentimiento·-d e los
explotados.
Los comunistas combaten el blindaje del Estado
capitalista
situandose en el terreno de la presion de clase organizada contra
él. Aprovechan los episodios de lucha para demostrar .q ue
esta
tendencia de1 Estado solo puede ser trastocada por la solucion re
volucionaria; en consecuencia, llaman a los proletarios a prepa~
rarse para ello desde hoy defendiéndose enérgicarn ente contra
la
violencia burguesa en las fabricas y los barrios, sin poner la me
nor confi~nza en las sedicentes garantias juridicas que,
incluse
en los paises reputados como mas libres, no son mâs que hojas
de
papel que la burguesia rompe sin vacilaciones frente a una revuel
ta proletaria.
En ligazon con la lucha proletaria, luch ~." para
organizar
la autodefensa y la proteccion de la clase, de sus militantes, de
sus organizaciones, contra la violencia paralegal de los asesinos
a sueldo de la burgues!a, milicias privadas, guardias blancas,gr~
pos fascistas, "hermanos musulmanes" y otras forrnaciones
contra-

rrevolucionarias, asi como contra los cr~menes rascistas, los pogromos antisemitas, las llarnaradas de odio religioso,
xenéfobo,
las expediciones contra las llamada~ castas inferiores, etc.,pero
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también, y sobre todo, contra la vio-lencia legal de la burç,uesia,
la de las fuerzas de polic!a, de gendarmer!a.,de los cuerpos E\Speciales de represicSn y otros mercenarios juramentados.
Combaten como crirninales las exhortaciones a contar con el
Estado capitalista contra las violencias ilegales: esto jamas ha
tenido otro efecto mas que el de esterilizar la lucha proletaria
o el de entregarl~ indefensa a la represién legal.
La lucha proletaria debe aportar, igualmente, una solidari~
dad activa y permanente a los militantes proletarios encarcelados
o golpeados por el adversario, independientemente de la justeza o
de la ineficacia de sus concepciones politicas y, mas generalmente ,· a todas las v!ctimas de la represién capi talista. Esta solida
ridad asume formas mûltiples: la defensa juridica, el apoyo a las
familias de las victimas, la lucha por vencer el aislamiento
en
que la burguesia confina a los prisioneros, la lucha por
volver
menos· duras las condiciones de detencién, por la liberacién
de
los rehenes que el adversario de clase
guarda en sus prisiones,
por el levantamiento de todas las penas, etc.

6. La lucha contra el militarismo burgués y los preparativos de
la guerra impertaüsta
El combate contra los preparatlvos de un nuevo con:!:licto im
perialista no se lleva a cabo solamente en el terreno ideologico~
en el que deben ser demolidas todas las justificaciones hipécritas de la burguesia. También se entabla en el terreno de la lucha
y de la organizacion inmediata de la clase:·
a) denunciando en la politica del nacionalismo economico
de escisién practica de las filas proletarias la preparacicSn a
politica militarista de defensa nacional; poniendo de relieve
identidad de intereses y de fines de los trabajadores en lucha
el mundo entero; exaltando el sentimiento internacionalista
los proletariosi

y
la
la
en
de

b) contribuyendo a la organizaçicSn de la juventud proletaria, primera victima del militarismo burgués; restableciendo las
hermosas tradiciones del anti~ilitarismo proletario y revolucion~
rio;
c)· apoyando las luchas de los proletarios movilizados y estableciendo los vinculos mas estrechos entre obreros y soldados;
d) combatiendo paso a paso toda tentativa de
militarizaciôn de la industria y de los sectores llamados estratégicos;
e) luchando contra toda intervencion armada que apunte aga
rantizar la seguridad de los aprovisionamientos, de las vias marY
timas, y contra cualquier otra manifestacién de pirateria imperia
lista.
-

7. La lucha contra la opresi6n imperialista
El imperialismo, a través de la opresién generalizada
de
los peque~os paises por los mas grandes, aun cuando aquellos son
proclamados pûblicamente como independientes, produce una
èivi-

'
si6n de las filas proletarias que no puede ser superada sino por
medio de la lucha mas vigorosa en los paises opresores y las nacionalidades opresoras, en primerisimo lugar en los pafses imperialistas, contra todo privilegio nacional, toda
puesta
bajo
control de naciones mas ·peque~as, toda opresién de tipo racial,na
cional o colonial, etc., contra todo espiritu de superioridad na~
cional, todo socialchovinismo, todo socialrascismo.
Con este fin, los comunistas revolucionarios deben
agitar
como .objetivos del movimiento de clase de los proletarios de los
paises que oprimen a otros:
a) La independencia inmediata y sin condiciones para las co
lonias; el derecho a la separaciôn para las
minorias nacionales
mantenidas por medio de la violencia dentro de las fronteras
de
un Estado opresor; la supresi6n de todo privilegio de tipo colo-·
nial, basado en la raza (Africa del Sur), la religion (Irlanda,Is
rael), etc.
b) La retirada inmediata y sin condiciones de las tropas de
su propio Estado de los paises ocupados u
.oprimidos, de Rusia en Afganistan o en Europa del Este, de los imperialismos fran
cés e inglés en Alemania o· en Africa, de Estados Unidos en practI
camente todas las partes del mundo; asi como la denuncia de todos
los tratados y acuerdos desiguales impuestos por su propio Estado, en particular los pretendidos acuerdos de cooperacion del imperialismo americano en Am~rica Latina, en el Sudeste de Asia
o
en el Extremo Oriente.
c) Asimism~, para la uni6n del proletariado mundial es indispensable que los proletarios de los paises de inmigracion luchen hombro a hombro con sus hermanos inrnigrados contra las perse
cusiones xenéfobas y racistas, contra todo control de la inrnigra~
cién y por la igualdad total de todos los derechos. Fsto es parti
cularmente importante en los paises imperialistas de Europa,
en
los Estados Unidos e incluso en Australia y Jap6n; pero, i~ualme~
te, en paises del Tercer Mundo como los de la pëninsula arabiga,
Africa del Sur o Venezuela, Brasil, Argentina, etc.
Esta actitud del proletariado en los paises opresores debe
acompa~arse en los paises
oprimidos o .en
los paises de emigracion obrera de una vigorosa propaganda por la unirlad internacional del proletariado y su organizacién por encima de los limites de nacionalidad. Los comunistas de las colonias y de las semi
co~onias deben mostrar que la lucha por la retirada de las tropas
imperialistas o por la independencia no es un fin en si, sino un
medio de destrucci6n revolucionaria del imperialismo opresor. En
los paises en los que el capitalismo ya ha vencido y, con
~ayor
razon, en aquellos en los que ya estâ mas que maduro, pero
en
los qùe la burguesia puede levantar aûn la cuestiôn de la
lucha
de liberaciôn nacional (por ejemplo, los paises de Europa del Este) o la de la unidad nacional {Corea,· Alemania), los comunistas
rechazan hacer de esas reivindicaciones objetivos de la
lucha
proletaria.

'
8. La lucha por la realizaci6n de las ùltlmas tareas burguesas en
el Terce·r Mundo
La fase r évo Luc Lonaz La burguesa en el Tercer Mundo se cd.e rra sin que las burguesias locales hayan sido capaces de realizar
sus promesas. Esta es la razon
por la cual, al término de su ci
clo revolucionario, la burguesia deja en herencia al proletariado
una cantidad de tareas burguesas que no existen mas que al estado de tenues rastros en los paises capitalistas mas avanzados
e
imperialistas, pero que siguen siendo poderosas palancas de la lu
cha revolucionaria proletaria en los paises d~ Asia y Africa, y
pueden serlo en ciertos paises de América Latina.
Se trata principalmente -fuera de las reivindicaciones de
las libertades politicas elementales ya mencionadas anteriormente-, de las cuestiones siguientes:
a) eliminacion de los residuos de propiedad rural arcaica,
de los restos de privilegios feudales, tribales, religiosos;
b) eliminacion de los restos de servidumbre y esclavitud co
lonial, y de los privilegios imperialistas;
c) lucha contra las discriminaciones basadas en la
situaciôn social, la raza y la religion, contra la opresion particular
de las mujeres, por la igualdad juridica mas com~leta ante el Estado;
d) lucha por la separaciôn de la Iglesia y del Estado, por
la ensenanza obligatoria y a expensas del Estado, por la forma re
publicana de gobierno, contra toda restriccion a la igualdad pol!
tica en el Estado, etc.
No esta excluido que, en uno u otro momento, la
burguesia
plantee algunas de estas reivindicaciones, en particular aguellas
que conciernen el Estado, como la instauracién de la republica o
las libertades politicas. Pero lo haria aislandolas de las otras
y privandolas de todo filo revolucionario. Mas aun, ella las concibe como simples _·
reformas acordadas para engaf,ar al proletariado y obtener su apoyo al Estado democratizado;. en una palabra, como un instrumento para reforzar aun mas su dominacién
de
clase. En todos los casos, el proletariado hace de esas reivindicaciones, sean politicas o sociales, una patanaa de su emancipaciôn revolucionaria y no espera su satisfaccio.1 completa mas que
de su propia dictadura de clase. En io auaeaivo, todaa estas reivindiaaaionea forman parte det programa inmediato de ta
revotuaion p~otetari~ mundiat.

9. La lucha por el renacimiento de la solidaridad
internacional

proletaria
·

La solidaridad internacional es una palanca indispensable
de la lucha proletaria. El stalinismo la ha desnaturaliaado
poniéndola al servicio de la defensa del imperialismo ruso.Los partidos socialdemôcratas y nacionalcomunistas la han envilecido, oponiendo hipôcritamente a las luchas antiimperialistas nacionales
los intereses de una lucha de clase internacional del proletariado que, en realidad, ellos mismos desviaban y saboteaban igualme~

part
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tè ~n las metrcSpolis imperialistas. La han pisoteado enc~fenando
los difererites· contingentes nacionales del proletariado a sus diférentes Estados burgueses en su·obra de bandolerismo imperialistas .•.
El despertar del sentimiento internacionalista de la clase
obrera no se har'a solamente por medio de la propaganda por el objetivo revolucionario, internacional e internacionalista,sino tél.!!!
bién a partir de las exigencias cotidianas de la lucha proletaria. Con este animo, los comunistas prestan la r.ayor importancia
a las tareas siguientes:
a) la popularizaciôn· internacional de las grandes luchas
proletarias, en las que la clase obrera puede sentir la identidad
de sus intereses comunes;
b) el establecimiento de vinculos internacionales entre los
trabajadores mediante el apoyo a las luchas de los
trabajadores
inmigrados, a través de la solidaridad con las luchas proletarias
o cualquier otra lucha dirigida contra el orden establecido imperialista en los distintos paises, a través de la lucha contra la
Internacional
de los policias y la solidaridad contra la represién
capitalista en el mundo, etc.;
c) la lucha en cada pais contra los cr!menes imperialistas,
contra el militarismo y los preparativos bélicos de su propia bur
guesia, que son otras tantas condiciones para superar las disen~
sïones nacionales entre proletarios, mantenidas por la propaganda
chovina de la burgues!a y de sus lacayos, y para realizar la
union fraternal de los proletarios de todas las nacionalidades.
A partir de la organizacion de esas tareas elementales podrâ comenzar a coordinarse la accién
internacional del proletariado y sera posible apuntar a objetivos internacionales
mas
ambiciosos.

CONCLUSION

Los comunistas internacionales son conscientes de las inmen
sas dificultades que se levantan ante la clase obrera para remon
tar la pendiente de la reanudacicSn revolucionaria luego de tantas
décadas de derrota del movimiento proletario independiente. Conocen los sacrificios que esperan a la clase obrera para volver
a
aprender el sentido de sus intereses comunes y el de la lucha revolucionaria comunista.
No ignoran las emboscadas que le tienden a su esfuerzo por
volverse a apropiar el arma de la teoria marxista y las ensefianzas del pasado todas las corrientes que se fijan por objetivo impedirlo y que la influencian, ya se trate de los falsos socialistas y falsos comunistas, de los demécratas peque .o-burgueses ode
las corrientes religiosas.

....

'
Los comunistas revolucionarios, sin embargo, encuentran en
estas condiciones aun terriblemente desfavorables el aguij6n para
tensar todos sus esfuerzos hacia la construccion del partido corn
pacto y potente de mafiana que la revolucién proletaria
necesita
absolutamente para poder vencer.
Hoy, como en 18·18, los comunistas afirman que "no se rebajan a disimular sus ideas y propositos. Proclaman
abiertamente
que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por
la
violencia todo el orden social existente. jTiemblen las clases ài
rigentes ante la idea de una revolucion comunista! Los proleta~
rios no tienen nada que perder mas que sus cadenas. Tienen,en cam
bio, un mundo que ganar."

"1 Proletarlos de todos los palses, unlos I"

ANEXOS

1. Los principios del comunismo revolucionario

Los principios sintéticamente recordados aqui .figuran
en
las Tesis caracter(sticas de 1951. Retoman los puntos oriqinales
del programa adoptado por el P.C. de Italia en el momento de · su
Congreso constitutivo en Livorno en enero de 1921,
volviéndolos
aun mas tajantes.
1. En el actual régimen social capitalista se desarrolla una contradiccion siempre creciente entre las fuerzas productivas
y las relaciones de produccion, dando lugar a la ant~tesis de intereses y a la lucha de clases entre el proletariado y la burgue
sia dominante.
2. Las actuales relaciones de produccicSn estân
proteqidas
por el poder del Estado burgués que, cualquiera que sea la forma
del sistema representativo y el empleo de la democracia electiva,
constituye el 6rgano para la defensa de los intereses de la clase
capitalista.
3. El proletariado no puede romper ni modificar el sistema
de las relaciones capitalistas de produccion d~J que deriva sue~
plotacién sin la destruccicSn violenta del poder burgués.
4. El organo indispensable de la lucha revolucionaria
del
proletariado es el partido de clase. El partido comunista,
reuniendo en su seno la parte mas avanzada y decidida del proletaria
do, Jnifica los esfuerzos de ias masas trabajadoras dirigiéndolos
de las luchas por intereses de grupo y por resultados contingentes a la lucha general por la emancipacicSn revolucionaria del pro
leta~iado. El partido tiene la tarea de difundir en las masas la
teor!a revolùcionaria, de organizar los medios materiales de accion, de dirigir a la clase trabajadora en el desarrollo de
la
lucha asegurando la continuidad histcSrica y la unidad internacional del movimiento. ·
5. Después del derrocamiento del poder capitalista, el proletariado no podra organizarse en clase dominante mâs que con la
destruccicSn del viejo aparato estatal y la instauracién de su pro
pia dictadura, esto es, privando de todo derecho y dé toda fun-=
cion pol!tica a la clase burguesa y a sus individuos mientras sobrevivan socialmente, y basando los 6rganos del nuevo régimen ûnicamente sobre la clase productora. El partido comunista,
cuya
caracterîstica programatica consiste en esta realizaci6n fundamen
tal, representa, organiza y dirige un1tariamente la dictadura pro
letaria. La necesaria defensa del Estado proletario contra todas
las tentativas contrarrevolucionarias scSlo puede ser
asegurada

__J
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privando a la burguesia y a los partidos hostiles a la dictadura
proletaria de todo medio de agitacién y de propaganda politica, y
con la organizaciôn armada del proletariado para rechazar los ataques internos y externos.
6. Solo la fuerza del Estado proletario podra aplicar siste
mâticamente todas las sucesivas medidas de intervenciôn en las rë
laciones de la economia social, con las cuales se efectuara
la
substitucion del sistema capitalista por la gestion colectiva de
la producciôn y de la distribucién.
7. Como resultado de esta transformacion econômica y de las
consiguientes transformaciones de todas las actividades de la vida social, ira eliminandose la necesidad del Estado politico, cuyo engranaje se reducira progresivamente al de la adrninistracion
racional de las actividades humanas.

2. Defensa de la continuidad del movimiento comunista
Manifiesto det Partido Comuniata,Bruselas, febrero de 1848.
Atoauai6n dei Consejo aentrat a ta Liga,Londres, 1850.
Atoauai6n inaugurai y Estatutoa de la Asociaciôn Internacional
de los Trabajadores {corregidas por el Congreso de La Haya,seE
tieumre
de 1872), Londres 1864.
Gtosas marginatea ai programa dei partido obrero ateman (conoci
da s
.bajo el nombre de "critica del prograrna de Gotha" por
Carlos Marx), Londres,mayo de 1875.
Re eo l-uaùôri sobre -Lo e medios y
to e mê to do e para asegurar ta defensa de toa trabajadores y Reaotuai6n sobre Za aaai6n pot!tiaa dei protetariado,adoptadas por el Congreso internacional obrero socialista de Par!s,julio de 1889.
Proyeato de reaotuai6n de ta Izquierda redactado por Lenin
la Conferencia socialista internacional de Zirnrnerwald,
tiembre de 1915.

para
sep-

Las tareas det protetariado ~n nueatra revotuai6n
(plataforma
del partido bolchevique presentada por Lenin al dia siguiente
de la revoluci6n de febrero,IMs conocida ba:io el nombre de "Te
sis de Abril") ,Petrogrado, abril de 1917.
Ptataforma de ta Internaaio~ai aomuniata, Tesis sobre ta demoar~
aia burguesa y ta diatadura·
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