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EN EL ESTE: DETRÂS LA
OMNIPRESENTE
REIVINDICACIÔN DE LA
DEMOCRACIA MADURAA
PESAR DE TODO LA
REANUDACIÔN DE LA LUCHA
PROLETARIA DE CLASE
Este articula que publicamos fué redactado en diciembre de 89, y con las aparencias de la
actualidad refleja el hecho de haber estado escrito dos aüos atrâs. Pero su interés puede verse con
los elementos de la evaluaci6n de los procesos de loque se puede llamar democratizaci6n
· elementos que habemos tratado en el patrimonio politico y del balance de la contrarrevoluci6n
burguesa con el nombre de "estalinismo trabajo llevado a cabo por nuestro parti do cuando termina
su reorganizaci6n despues de la segunda guerra mundial.
Desde diciembre 89 hasta hoy, los advenimientos se han acelerado de una manera_que en aquel
tiempo eran imprevistos, advenimientos que han desordenado la unidad estatal de la URSS (el pais
mas grande del mundo por su extensi6n y el segundo con su potencia militar) revolviendo el MedioOriente con la guerra del Golfo anti-iraquiana y hasta la unidad estatal de la Yugoslavia.
El proceso dominador y dictatorial del capitalismo tendencialmente unitario y mundial ha
encontrado asi ulteriores factores de contrastes y de roturas, despedazando unidades de estados
considerados hasta hace poco como ad qui rido e indivisibles. "Aquello que los oportunistas de todo
pelo han continuado a conslderar "campo socialista" - escriblarnos - fué en realidad desde el
principio un trust de estados bur1;ueses en el cual el Estado ruso ha tentado con la fuerza militar
de realizar una unidad que le permitiese de acelerar de una manera potente el desarrollo de su
proprla maquina econ6mica". De otra parte "el dominio del mllltarisrno ruso sobre los paises
satelites dado que la debilidad de la economia rusa con referencia a las grandes potencias
occidentales, no podia garantizar de una forma definitiva el contrai imperialista sobre la entera area
euroasiatica bajo su contrai". Y se aiiade como se puede leer en varias articulos de nuestros
periodicos "il comunista" y "le prolétaire" que esta debilidad econ6mica, en un encuentro sobre
el mercado mundial con las otras potencias, ni siquiera ha podldo garantizar a la misma URSS su
unidad como Estado. En hecho, la estructura imperiallsta del Estado sovietico- apoyado hasta ahora
sobre la colonizaci6n de naciones enteras, sobre la explotaci6n de masas enteras, de proletarios,
aunque capitalistas, pero con mucho retraso con referencia a las imensas potencias americanas,
japonesas y europeas, bajo la ocupaci6n militar de su "campo de influencia" y con la ayuda
eccnômlcc-flnanclaria-polltîca por parte de los aliados-enemigos - esta se ha encontrado apoyada
sobre una estructura econ6mica incapaz de soportar el esfuerzo de una concurrencia necesaria.
El iran trust de los Estados burgueses se ha derrumbado arrastrando en la caida a la URSS y esta
constitula la columna que sostenia el trust en cuesti6n. Esto no significa ~ue le que decimos en este
articula sobre la Europa del Este no pueda ser valedero para la ex-URSS. Quizas tanto o mas, visto
que la tendencia imperialista a la concentraci6n, a la centralizaci6n, a la liga entre las potencias

mundiales, no esta blocada de la desagregaci6n de la ~RSS si no desplazada del piano tornando

formas y caminos diverso de antes.
Los toques de los clarines "del nuevo ordén mundial" en concreto significa nueva repartici6n
del mercado mundial en el cual los protagonistas del imperialismo no camblén; En el puesto de
URSS se leeri cada vez mas el nombre de Rusia (o mejor dicho Rusia la grande, aquella del zar de
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San Petersburgo y de la bandera blanca y azul). En el puesto del codominio USA-URSS sobre el
mundo tendremos desde ahora un comite de '3 o 4 potencias (USA-Alemania-Japon y Rusia) que
se afrontarân por la nueva repartici6n del mercado mundial con el apoyo mâs o menos seguro de
las potencias inferiores, como la Francia, la Gran-Bretaiia, la China, la ltalia, •..
los movimientos de las masas proletarias tendrân como deber de reconocerse como
movimiento de clase independiente de su "propria" -burguesia nacinal, deber que se harâ mas diflcil
y trabajoso con las apariciones de las identidades de estados y "regiones" campo fertil de los
nacionalismos y patriotismos burgueses.

Bajo la presi6n de una desterioraci6n creciente de
la situaci6n econ6mica y social de las grandes masas,
en los paises del Este europeo, los satélites del
imperialismo ruso, sufren un terremoto politico y
social cuyo ritmo es aceleradamente proporcional a
la presi6n que sufrier6n despues de la 2e guerra
mundial.
El poder instaurado en estos paises, basado en el
avance de las tropas soviéticas, y constituido por
frentes interclasistas - sin duda ninguna burgués nunca fué yno puede ser segûn los principios marxista, un poder "comunista", como lo fué el poder
dictatorial proletario instaurado en Rusia en octubre
de 1917 tras la victoria proletaria y revolucionaria
sobre todos los poderes constitufdos, aristeerâtices,
reaccionarios y burgueses.
Desde sus primeros pasos nuestro partido ha
orientado su trabajo hacia la restauraci6n de la teoria
marxista: ha tenido que combatir las posiciones
estalinistas y sus mil variantes «nacionales» - forma
extrema de la desnaturalizaci6n del marxismo - para
reconquistar la posibilidad de analimr los fen6menos
hist6ricos, econ6micos, sociales y politicos, no a la
luz de la ültima noticia de la actualidad, sino al hilo
del tiempo que les une a la historia pasada y a la
perspectiva del parvenir comunista.
LA DOMINACION IMPERIALISTA DMDE
EL MUNDO EN "BLOQUES" Y EN
"ZONAS DE INFLUENCIA"
Estetrabajo-trabajo de militantes comunistas, no
de historiadores - ha permitido anaU7Jlf la victoria de
las democracias occidentales y de sus aliados del Este
sobre los Estados fascistas, como una victoria suplementaria de la contrarrevoluci6n, que no aportaba ninguna ventaja a los proletarios, perteneciesen a
un pais econ6micamente desarrollado o subdesarrollado. Efectivamente, enel terrenohist6rico, lademocracia iba a constituir un obstàculo particularmente
dificil para la organizaci6n politica, pero también
parafa simple economia, de clase del proletariado: en
el terreno de las ventajas inmediatas, todas las mejoras en las condiciones de vida y de trabajo no podian
· significaren estas condiciones ningûn puntode apoyo
al desarrollo de la lucha reivindicativa, sino por el
contrario elementos de corrupcién econ6mica y politica, bases de la potencia del oportunismo politico y
sindical que intentaba infectar la clase obrera hasta
en su vida cotidiana.
Por esta razén nuestra corriente trabaj6 con la
perspectiva de la reconstrucci6n del partido de clase
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sobre los principios programâticos del marxismo no
envilecido, con la perspectiva de lareconstrucci6n de
asociaciones econ6micas (sindicatos) clasistas, independientes politicamente y organiz.ativamente de los
aparatos de colaboraci6n de clases.
La victoria del grupo de paises imperialistas mas
poderosos aument6 enormementela presi6n sobre las
poblaciones de los paises colonizados o semicolonizados, y la explotaci6n de la clase obrera de las
metr6polis capitalistas.
El desarrollo del capitalismo con su necesidad
vital de acumulaci6n debia agudizar irremediablemente tanto la concurrencia entre Estados como las
contradicciones internas entre las clases; pero el
proletariado iba a encontrar las mayores dificultades
para poder utilizar las crisis que se produjeron, y
reencontrar la via de la independencia de clase, a
causa de la destrucci6n de sus organizacioaes propias y a su enredo entre las ma1las de la red democrâtica. Estas crisis, que han acompaiiado ritmicamente
la llamada coexistencia "pacifica", fuer6n superadas
por el capitalismo gracias sobre todo a la herencia
legada por el fascismo en el campo de las "politicas
sociales" y al intervencionismo econ6mico del Estado, y gracias a la desaparic6n de las organizaciones
de clase del proletariado. Esto ya lo habiamos previsto, del mismo modo que mas tarde previmos que el
periodo de la expansion econômica, iniciado por la
reconstrucci6n de la posguerra debia desembocar en
una crisis general del capitalismo veinte aiios mas
tarde, en 1975 (1).
Desde el final de la guerramundial empezaron las
guerras locales. El 8 de mayo de 1945, dia de la
capitulaci6n alemana, cuyo aniversario es festejado
cada afio como la victoria de la libertad y la democracia sobre los barbaros nazi, comenz6 la represi6n de
las manifestaciones independentistas de Constantina, en Argelia, (represiôn que caus6 decenas de
millares de victimas) y el intenta de reconquista por
parte de las tropas francesas (compuestas en parte
por fusileros senegaleses) de Siria y Libano, que se
habian emancipado durante la guerra mundial. La
democracia imperialista no ha podido conceder a la
humanidad ; ni un solo dia de paz !
A las represiones y a las guerras coloniales, a la
guerra de Corea, a los enfrentamientos del Pr6ximo
y Medio Oriente, responden las insurrecciones obreras de Varsovia, Berlin, Poznan: 1944, 1953 y 1956.
El largo ciclo de los movimientos anticolonialistas de
Africa' y Asia que recibiô una importante aceleraci6n
gracias a la victoria de la revoluci6n en China en
1949, finalizariade forma general en 1975-1976, con
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la retirada del colonialismo portugués de Angola y
Mozambique. La" persistencia de las guerras «locales» en las que siempre estân implicadas las grandes
potencias imperialistas (sea en Indochina o en Etiopia, en Libano o en el golfo pérsico, en las arenas de
Egipto o en las montaftas de Afganfstân, en el Chad
o en Panama, en Biafra o en el subcontinente indio,
etc.), la persistencia de movimientos de masas y de
huelgas en unoyotro lado del tel6nde acero, todo esto
demuestra que los factores econômicos y las condiciones materiales de vida de las poblaciones provocan necesariamente las contradicciones entre las
clases y los Estados que soninseparables del modo de
producci6n capitalista y de la sociedad burguesa.
Nada puede decirse a favor de la imbécil concepci6n
burguesa segûn la cual son los "grandes hombres"
(los Gorvachov o los Stalin, los Churchill o los De
Gaulle, los Mao Zedong o los Castro) quienes "hacen" la historia, para bién o para mal, mediante las
fuerzas de sus voluntades o e inteligencias; pero nada
puede confortarnos mas que el mito tan burgués
segûn el cual la "Democracia" podria resolver todos
los problemas y hacer desaparecer las contradicciones sociales, permitiendo a cada uno expresar libremente "su" opinion y determinar con plena autonomia la orientaci6n del Estado.
Los campeones del "Mundo libre", las grandes
Democracias imperialistas son efectivamente las responsables de una interminable serie de catâstrofes
que han afligido y atligen a la humanidad: guerras,
crisis, hambres, miseria, explotaci6n y degradaciones del medio natural que amenazan hoy con hacer
cambiar el clima de todo el planeta, Todos los
· Estados existentes, desde los mas autoritarios hasta
los mas democrâticos, no son mas que los Comités
de negocios del capitalismo nacional; obedecen a
las mismas leyes econ6micas, sirven a los mismos
intereses de clase, estân sometidos al mismo juego
del mercado y la competencia. A causadeldesarrollo desigual del capitalismo no hay s6lo Estados mas
fuertes y Estados mâs débiles; el mundo burgués esta
dividido engrupos de Estados que siguen la tendencia
capitalista fundamental de concentracion de las
fuerzas econémicas, politicas y militares, aunque
estén desgarrados por la tendencia centrifuga de la
concurrencia, no solamente entre bloques, sino también y a veces sobre todo, en el interior del mismo
grupo de paises aliados.
LOS LLAMADOS PAISES SOCIALISTAS
EN LAS TENAZAS DEL CAPITALISMO
INTERNACIONAL
A estas leyes, que son las leyes de la economia y
de la politica del capitalismo, responden también los
paises que durante decenas han sido descritos como
"socialistas". Ahora los propios dirigentes de los
partidos que durante estos periodos han estado en el
poder se explayan en confesiones sobre la naturaleza
social real de los paises del antiguo "campo socialista" y se arrepienten ruidosamente de haber utilizado
las etiquetas socialistas y comunistas. Pero lo mas
importante es que estas confesiones habian sido
hechas antes por los hechos materiales, por la realidad de la evoluci6n econémica y de las luchas de

clase. Y el marxismo es capaz de leer y comprender
estos hechos materiales a pesar del camuflaje ideol6gico al que todas las fuerzas del conservadurismo
social, tanto de los partidos estalinistas y posestalinistas como de los partidos dem6craticos de Occidente que aportaron su contribuci6n.
Los actuales acontecimientos en el Este son presentados por las sirenas de la democracia como la
quiebra del comunismo, la prueba de que el comunismo solo conduce a la miseria y a la barbaria; i los
pueblos del Este se habrian levantado para rechazarlo en beneficio de la democracia burguesa !
Sin embargo nadie se preocupa de aprofundizar
un poquito el razonamiento que demuestra que el
comunismo o el socialismo existian realmente, sencillamente porque esta demostraci6n es imposible.
l, Que es el comunismo ? - Una sociedad sin
clases, sin mercado, sin dinero, sin trabajo asalariado, sin Estado, en la que la organizaci6n social se
funda en la armonia entre el hombre y la naturaleza,
y no en la explotaciôn del hombre por el hombre.
l, Y qué es el socialismo (o fase inferior del
comunismo) ? - Una sociedad de transici6n al comunismo, en la que la obra de destrucci6n del modo
capitalistade producci6nno ha tenninadotodavia, en
là que se prepara el salto cualitativo que se describe
tradicionalmente mediante la fôrmula de "coda uno
segun sus caF._cidades, y a cada cual segun sus
necesidades' y en la que se efectûa el "entierro" de la
ley del valor.
l, Las "democracias populares" eran pues dictaturas del proletariado que no se atrevian a decirlo ?- La
dictadura del proletariado es el poder surgido directamente de la victoria de la revoluci6n, que interviene
dictatorialmente en lareorganizaciôn de laeconomia,
en la privaci6n de derechos politicos a las antiguas
clases dirigentes y que concentra todas las fuerzas
proletarias en la guerra civil interior e internacional,
para extender la revoluciôn al mundo entero.
Nada de todo esto puede aplicarse a las sociedades del Este. Hacerlas pasar por "socialistas" ha sido
un inmenso engafio, una obra de pura propaganda
destinada a dominar politicamente a los trabajadores
que, tras la primera posguerra, habian impulsado
grandes movimientos revolucionarios, politicamente
comunistas y probado que tenian la fuerza potencial
de derribar en el mundô entero al capitalismo y todas
las fuerzas sociales que lo defienden.
Asi pues no es el comunismo quién se ha derrumbado en los paises del Este, no son partidos proletarios los que han saltado hechos aiiicos, no son
dictaduras obreras las que han cedido ante el descontento de las masas.
Es el desarrollo del capitalismo nacional en estos
paises el que ha actuado como siempre ha actuado:
con los horrores de una explotaci6n bestial del trabajo asalariado, con la pauperizaciôn e incluso el
hambre de poblaciones enteras, con la represi6n de
toda oposici6n a esta marcha forzada del desarrollo.
Es la dictadura del capital quién, frente a la crisis
econ6mica interna y a las presiones del mercado
mundial unidas a las presiones politicas de los paises
capitalistas mas poderosos, necesitan realizar un
relevo de su persona! politico y una reorientaci6n de
su sistema politico. Y cuanto mas se movllizan los
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trabaj~resy ~masas con~ladegradaci6nd~ sus
condictones de vida y de trabajo, tanto mas la dictadura del capital adopta un aspecto "democrâtico",
"pluralista." y "liberal". Lo que pasa hoy en Europa
del Este es loque pasarâmaâana en China, loque ya
ha pasado en América Latina, y aoterionnente en
Espafta, Portugal o Grecia, con las diferencias propias a las particularidades de cada pafs.
Las "democracias populares" instauradas ~ias
a los ejércitos de Moscû no han "construido' nunca
el socialisme; reforzaban y desarrollabao el capitalismo y el poder burgués, reforzabao y desarrollaban
el trabajoasalariado, la producci6n demercancias, el
mercado y la economia nacionales. Los productos
que se venden y compran no perderan su calidad de
mercancias aunque estén camuflados con la étiqueta
"socialista", son resultado de un modo de producci6n
basado en la exploitaci6n del trabajo asalariado, del
mismo modo que no basta con disfrazar un partido
con la étiqueta "comunista" para que desaparezca su
naturaleza burguesa. De una y otra parte de los
''telones" ode los «muros», la mercancia es siempre
mercancia, el dinero es siempre dinero, la economla
nacional o empresarial es siempre capitalista, y la
democracia "popular" o "liberal", "socialista" o "pluralista", es siempre burguesa.
Al fétiche de la mercancia corresponde el fetiche
de la democracia, es decir laideade que sobre la base
del modo de producci6n capitalista y de la sociedad
burguesa que le corresponde es posible resolver las
contradicciones sociales y los antagonismos de clase
por medio de las consultas electorales y el mercado.
La suma de las voluntades de los electores es el
elemento detenninante, por encima de las relaciones
de fuerza entre las clases, del mismo modo que el
mercado, en esa misma concepci6n burguesa, suma
de las mercancias en circulaci6n(incluidas las mercancias fuerza de trabajo y dinero), deberia ser el
medio de satisfacer las necesidades de lahumanidad,
por encima de su papel de realizaci6nde la plusvalia.
Hemos recordado antes que tras la victoria sobre
los "barbares nazi" las democracias no han dejado de
estar comprometidas en guerras "locales" ni un solo
minuto, generalniente contra pueblos que habian
tenido el mal gusto de rebelarse contra esos bienhechores de la Civilizaci6n que se 11aman trabajo
forzado y yugo colonial. Los democrâticos ejércitos
franceses causaron mas victimas en Argelia de las
que hicieron los ejércitos alemanes en Franciadurante un tiempo similar; los liberales bombarderos ainericanos arrojaron sobre Vietnam del Norte un tonelaje de bombas incomparablemente superior al lanzado
por los bombarderos nazis sobre la Europademocràtica. Muchos aâos antes, Marx yahabia seiialadoque
Gran Bretafia, "madre de los Parlamentos" habia
condenado pacificamente a muerte, mediaote la exportaciôn de mercancias, a pueblos enteros de la
. India, construido su prosperidad sobre el trâfico de
came humana y la adicci6n de centenares de miles de
chinos al opio. Desde sus origenes, la democracia ha
ido acompafiada de sangre y fuego, de miseria y
explotaci6n. Y jamâs ha dudado en recurrir a la mas
brutal y encamizada violencia cuaodo estaba en
juego la defensa del régimen burgués, como han
constatado trâgicamente los obreros fraoceses en
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junio de 1848 o en la primavera de 1871, sin hablar
de las innumerables victimas de la represi6n democrâtica ordinaria.
La victoria de 1945 sobre el fascismo ha sido
presentado principalmente por los partidos de matriz
estalinista como un paso decisivo para lahumanidad
porque aseguraba s6lidamente la democracia que,
por simisma, pennitiair haciael socialismode forma
pacffica y progresiva, segun las famosas "vias nacionales" de colaboracî6n interclasista.; los dem6cratas
burgueses también veian en esa via un avance decisivo de la Civilizaci6n, al mismo tiempo que llamaban a la defensa del "mundo libre" contra el totalitarismo en Corea, en Berlin y en todas partes.
Y los horrores tipicos de la sociedad capitalistano
han cesado, tanto en uno como en otro "campo":
guerras, miseria, represi6n, ex.plotaci6n, paro, desprecio de la vida humana, corrupci6n, desigualdades
de todo tipo, privilegios, muerte tenta para millones
y millones de personas condenadas a la Iarga agonia
de una vida sin esperanza por las leyes inflexibles de
un modo de producci6n que no conoce otra cosaque
la desenfrenada bûsqueda del beneficio. Esta. simple
constataci6n, al alcance de quieri tenga ojos para ver,
de quien tenga algo de senti.do comun, bastaria para
hacer comprender que no bay un grano de comunismo, en tanto que régimen establecido o poder politico, en todos los paises, y que en el planeta entero el
ûnico modo de producci6n es el mismo: jcapitalistal
Pero el sentido comûn y las simples constataciones no juegan ningun papel en la politica y en las
relaciones entre clases sociales. El factor determinante en la evoluci6n de la sociedad y sus contradicciones es la lucha constante entre intereses econômicos que se manifiestan por la constituci6n de redes
mas amplias de intereses ypartidos politicos: lalucha
permanente entre las clases.
La victoria de los paises imperialistas democrâticos sobre los fascistas han asegurado en realidad al
capitalismo, ala censervaelôn social, unos decenios
de ex.pansi6n, unos deceniosde beneficio, de extorsi6n de plusvalia a masas cada vez mas grande de
proletarios en un mundo que tiende inevitablemente
a hacerse demasiado pequeâo para el capital. Esta
tesis que forma parte de nuestro balance de la contrarrevoluci6n, las hemos anunciado en plena segunda guerra mondial (2).
Por esta razôn no nos sorprendiô cuando tras la
division del mundo entra las grandes potencias victoriosas, los paises satélites de la URSS tomaron el
aspecta de "democracias populares": los vencedores
del fascisme heredaron sus rasgos caracteristicos
de cencentraci6n, centralizaciôn, totalitarismo en los
terrenos politicos y sociales. Estos nuevos Esta.dos y
sus partidos "comunistas" nacionales eran, sino los
"hermanos gemelos" si por lo menos les mas cercanes
descendientes de los Esta.dos fascistas y sus partidos
nacionalsocialistas. Pere todos los Estados fueron
herederos del fascismo.
LA BARBARIA DEMOCRATICA,
HEREDERA DE LA BARBARIE FASCISTA
En nombre del antifascismo y de la Liberaciôn,
pueblos ènteros han 'Sido deportados y divididos
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segûn decisiones adoptadas en Yalta y Potsdam; que
ademâs han sido consideradas como el nec plus ultra
de las realizaciones democrâticas. Fuera de Europa
los ejércitos democrâticos tuvieron que recurrir en
grau escala a todas las atrocidades que habian conocide los paises enguerra, para intentar oponerse a los
movimientos de hberaci6n de los pueblos colonizados. En el interior las democracias - sistema, recordaba Lenin siguiendo a Marx, mediante el cual la
poblaci6n decide por quien se dejarâ engaiiar y
explotar - han empleado regularmente la fuerza, la
violencia y los masacres para romper las huelgas,
hacer desaparecer a les oponentes y salvaguardar el
régimen burgués. Si es innegable que en el periodo de
entreguerras la democracia permiti6 la llegada al
poder de los fascistas, en la mayoria de los casos de
forma legal y constitucional, y que ha reprimido
sangrientamente al movimiente ·obrero, el periodo
abierto tras la segunda guerra mundial es rico en
ejemplos de regimens democrâticos que dan paso a
regimenes autoritarios por necesidades de mantenimiento del orden. Este paso se hace con frecuencia de
forma "inconstitucional", mediante la acci6n del
ejército; t pero acaso el ejército no es el pilar del
Estado, y per le tanto uno de los pilares de la
democracia, o como decia hace algunos aiios un
ministro de Giscard d'Estaing: "lamuralladel Estado
liberal" ?
El hecho de que los regimens dictatoriales cedan
pacificamente el paso a los regimens democrâticos,
como se ha podido constatar en Grecia, Espafia o
América Latina, es la demostraci6n palpable de que
ne existe entre ambos ninguna diferencia esencial,
solo son dos formas de una misma estructura sociopolitica fundamental, la de la sociedad del capital.
Las formas politicas cambian cuando las formas y
los métodos precedentes han agotado sus efectos,
cuando la relaciôn de fuerzas o el equilibrio entre las
clases cambia o es roto, pero el Estado burgués
permanece intacto, siempre listo para usar su potencia de brutalidad y de violencia en defensa del dominio burgués. Recordando las huelgas de asturias en
1934 reprimidas con ferozidad por el coronel franco
a las ordenes del gobiemo democrâtico republicano,
lo mismo que, las masas que aspiraban a la democracia en contra de Pinochet han olvidado que Pinochet
habia sido nombrado jefe del ejército por el gobiemo
Allende, precisamente como representante de los
militares constitucionales y democrâticos, las masas
que en cualquier pais esperen de las democracias
occidentales que acudan en su ayuda para reemplazar las dictaduras por democracias, olvidan que esos
mismos Estados occidentales se han adaptado sin
problemas a los regimens mas autoritarios, como los
de Ceausescu o Franco, Stalino Somoza, HouphouëtBoigny o Beguin, coroneles griegos, militares turcos,
reyes de Marruecos y Arabia Saudi, etc., porque
todos estos regiimens son instrumentos del capital.
Es lafuriosa carrera hacia laacumulaci6n capitalista
revigorizadapor el "baiio rejuvenecedor" de laguerra
mondial el causante de la interminable serie de horrores que han sufrido los trabajadores y las masas
oprimidas de una y otra I?arte del tel6n de acero, tanto
en las metr6polis impenalistas del Occidente democrâtico, como en los falsos paises socialistas, donde

el atraso del crecimiento capitalista ha impuesto el
recurso a formas de centralizaci6n politica y econômica mucho mas directas.
EL "CAMPO SOCIALISTA", ELEMENTO
DE LA DOMINACION MONDIAL DEL
CAPITAL
El hecho de que los regimens politicos del Este, y
de forma mâs general los de la zona de influencia de
la URSS, se proclamaran socialistas, no hace mas
que proseguir despues de la segunda guerra mundial
laobra demistificaci6ndel proletariado, parahacerle
aceptar el esfuerzo de construcci6n o reconstrucci6n
econômica, En el caso de losj6venes Estados burgueses nacidos de una lucha anticolonial, la fraseologia
"socialista" era la continuaci6n de la ideologia "socialista", indispensable para enrolar a las masas
trabajadoras en la lucha contra el colonizador. Esta
tendencia de los movimientos anticoloniales burgueses a adoptar acentos socialistas para disfrazar su
auténtica naturaleza de clase ya habia sido seiialada
por la Internacional Comunista ensus primeros aiios;
la IC advirti6 del peligro a los proletarios ytrabaj6 en
su organizaciôn independiente de clase con el objetivo de que la lucha anticolonial pudiese servir de
trampolin a una lucha verdaderamente comunista.
Tras la victoria de la contrarrevoluci6n en Rusia, los
proletarios fueron por el contrario incitados a renunciar a toda independencia de clase para unirse con
la burguesia en nombre de la teoria de la revoluci6n
"por etapas".
En Europa la URSS, después de haber empujado
a lostos proletarios de todos los paises a enrolarse en
los ejércitos regulares o irregulares (guerrilleros o
partisanos) del campo enemigo de Alemania, utiliz6
todo el Prestigio que el éxito militar habia otorgado
a la ideologia "antifascista" y "socialista" para reforzar su propio desarrollo capitalista y la constituciôn
de un grau trust de Estados dependientes. La formaci6n de las distintas "democracias populares" ocupadas militarmente, politicamente sometidas, que servian de reserva de mano de obra y riquezas econômicas, respondiaa las tendencias expansionista propias
del imperialismo, asi como a la necesidad que tenia la
URSS de un glacis militar en el "frente del Oeste";
pero no hay que olvidar que la constituci6n de estos
Estados satélites se hizo de pleno acuerdo con USA
y sus aliados, en el cuadro del reparto imperialista del
mundo y a pesar del posterior estallido de la "guerra
Il
fria.
Lo que el oportunismo de todo tipo ha llamado
"campo socialista" no ha sido nuncanada mas que un
conjunto de Estados burgueses en el que la URSS ha
intentado, apoyândose esencialmente en su fuerza
militar, realizar una uni6nen beneficio del crecimiento de su propio aparato econ6mico. La construcci6n
de esa enormes uniones supranacionales a las que
tiende el imperialismo no puede sin embarqo escapar
al desarrollo de las contradicciones materiales y
sociales. En el mismo proceso de dominaci6n dictatorial del capital que siempre va ampliândose, actûan
también factores disolventes que impiden la soluciôn
definitiva de las contradicciones del capitalismo.
En cuanto a la perspectiva de un "gobiemo tota5
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litario internacional del capital" que parecia tomar
forma, nuestro texto "Las perspectivas de la posguerra" deciaen 1946: "Laperspectivafundamental de los marxistas revolucionarios afirma que ese
plan unitario de organiU1cidn burguesa no puede
triunfar definitivamente, porque elvertiginoso ritmo que imprimirla en todos los recursos y en todas
las acti'Vidades humanas, con la esclavizaddn sin
piedad de las masas trabajadoras, conduclrla por
sf mismo a nuevos conjlictos y a nuevas crisis, a
enfrentamientos entre clases sociales opuestas y,
en el seno de la esfera dictatorial burguesa, a
nuevo« enfrentamientos imperialistas entre los
grandes colosos estatales" (3). Los grandes colosos
estatales no han entrado todavia en colisiôn, y el
momento en que esto pueda suceder no parece aûn
demasiado cercano.
El "qran amortiguador" de la actual politica internacional no se debe a la buena voluntad de X ode Y,
sino a que los efectos destructores de la crisis econémica internacional aûn pueden ser suavizados y
controlados mediante politicas de compensaciôn de
los desequilibrios.
Incluso si la actualidad politica de la inmediata
posguerra (tras la II guerra mundial), gracias a una
"sabia puesta a punto", tendia a exagerar la posibilidad de una nueva guerra mundial, nuestro texto
precisaba que "el conjlicto, la ruptura, lafriccldn
queya se ha dibujadopuedey debe ser considerado
por el Partido proletario de clase como el anuncio
de situaciones futuras, aunque lejanas, a las que
es necesario prepararse desde ahora con madurez
para evitar la dispersion y el desa"aigo que se
producen en las filas de las clases proletarias, tal
y como mil ejemplos histdricos nos demuestran,
cuando sus partidos oponen a los giros de la
situacldn mundial unas reacciones con/usas y
espontâneas en el ultimo momento",
Estas fricciones y rupturas han actuado durante
decenas de expansion capitalista, asi como los factores de contradicci6n social que, en el campo "socialista" provocaron en los aiios cincuenta los levantamientos obreros de Berlin, Poznan y Budapest. La
bestialidad de la represiôn contra las masas obreras,
que los canallas · estalinistas trataron en la época
como insurrecciones "fascistas" - hoy, arrepentidos,
los saludan como combates de lademocracia burguesa - no es solo la marca propia de los periodos
estalinista y de Jruschov, la represiôn fué también
feroz en el reciente periodo de Gorvachov contra los
movimientos independentistas en Georgia o A:urbaiyân, contra todo movimiento que amenazase .el
poder de estajerarquia oligarquica quedefiende los
intereses burgueses nacionales y los del capitalismo
mundial (y que los troskistas se imaginan que es una
simple "casta" usurpadora del poder en un Estado
"obrero").
La antigua division de Europa, acordada en Yalta
y Potsdam, ha dejado de servigente. El largo proceso
de atracci6n de las economias del Este por los capitales occidentales (muy especialmente los de la primera potencia econômica europea, es decir, Alemania) al llegar a un cierto punto debia romper los
equilibrios politicos vigentes en la zona de influencia
rusa, de la misma forma que se romperân tarde o
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temprano los equilibrios politicos en la zona de la
Alianza Atlantica.
Las débiles "democracias populares" que en los·
aiios cincuenta habian conocido graves crisis debian
volver a convertirse, a partir de cierto momento de la
crisis econômica, en una regi6n de turbulencias y
conflictos. Esa es la base de los compromisos de
equilibrio, de los acuerdos entre bloques opuestos, de
los abrazos entre los mas importantes representantes
del bandidaje imperialista.
EL MOVIMIENTO DE LAS MASAS
PROLETARIAS Y LA ORIENTACIÔN DE
CLASE
El dominio del militarismo ruso sobre los paises
"satélites" no podia garantizar de forma definitiva el
control imperialistasobre laregiôn, dada la debilidad
relativa de la economia soviética en relaci6n a la de
los grandes paises occidentales. El movimiento de las
masasdesheredadas, obrerasycampesinas, quenunca
:fué totalmente vencido en Polonia, Hungria o la
misma URSS han puesto periôdicamenteea cuestién
esos "socialismos nacionales", sometiendo los poderes burgueses a presiones dificiles de contener.
La clase obrera ha sido siempre la:fuerza decisiva
para transfonnaresa presi6n en verdaderos enfrentamientos, ya sea en Varsovia en el 44, en la RDA, en
Polonia, Hungria, Checoslovaquia, Rumania o la
URSS, lo cual demuestra que la clase obrera no solo
ha estado siempre viva, sinoque ademâs es la ûnica
clase capaz de atemorizar al poder burgués, hasta el
punto de hacer cambiar de bando a sus ejércitos,
como fué el caso de Hungriaen 1956 o el de Rumania
tras la caida de Ceausescu.
Esto no debe disimular el hecho de que los movimientos de masas que se han desarrollado en el Este
se han eFectuado en nombre de reivindicaciones
politicas que exigian democracia, pluralismo y libertad, No eran el resultado de la aspiraciôn "natural" de
los pueblos a la democracia burguesa, politica y
econômica, sino por el contrario la seiial de existencia de un movinuento interclasista en el que la clase
obrera no podia dejar de participar. Seria un error
imperdonable desdeiiar esos grandes movimientos de
masa contra là represién, la miseria y el hambre, bajo
pretexto de que las reivindicaciones politicas planteadas no eran proletarias y comunistas, sino democrâticas. Sin embargo seria desastroso creer y hacer
creer que la via democrâttca e interclasista - por lo
tanto contrarrevolucionarla y antiobrera - era la que
debia seguir el proletariado para alcanzar su recuperaciôn como clase que combate por la revoluciôn
socialista.
Corno escribiamo en 1956 sobre Hungria, hoy
"no estamos todavla ante el regreso de un movimiento autônomo de la clase obrera" - objetivo
comunistafundamental- "sino antes un movimiento
tnterclasista de trabajadores y clases semiburguesas, que no surge de las htpôcritasformulas bajo las
que se alinean los saboteadores del comunismo y de
la Intemactonal de Lenin. No podemos esconderlo.
Hay que mirar la verdad cara a cara. Pero con la
suficientefuerza dialécttca como para comprender
y aceptar·e1 hecho histdrico de que solo pasando
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por ahlpodrd reanudarse un movimiento révolucionario" (4).
Mirar la verdad de frente significa comprender el
alcance de la derrota de clase sufrida por el movimiento comunista revolucionario; la victoria de la
contrarrevoluci6n ha comportado un atraso del movimiento obrero internacional, reducido "a un nive/
de Juchas que parecia superado hace mas de treinta
anos" (el texto data de 1956)(5), es decir, a unnivel
democrâtico. j Pobrecillos los militantes revolucionarios que no tomen en cuenta las bases sociales y
clasistas de esta. larga serie de enfrentamientos sangrientos y desesperados desde 1953 hasta nuestros
clias I Mirar la verdad a la cara no significa enmascarar su naturaleza real y su significado hist6rico.
Por otra parte el atraso de las luchas actuales se nota
también en la ausencia total de una direcci6nde clase
(partido comunista).
Una direcci6n de clase no nace detal o cual Jucha;
no puede formarse mas que en el transcurso de todo
un periodo durante el cual las chispas de conciencia
expresadas por la lucha proletaria internacional (asi
como los elementos revolucionarios surwdos deotras
clases: los "trânsfugas de la burguesia" como decia
Lenin en su "Qué hacer") se organizan en tomo a un
Programa marxista coherente, monolitico, indisolublemente unido a las batallas de clase del movimiento
comunista pasado.
Ninguna concesién, pues, en el piano te6rico,
politico, tâctico, organizativo, o bién en la orientaci6n y en la acci6n del partido de clase (representado
. boy por un insignificante pufiado de militantes) a los
pnncipios y a los métodos de la democracia.
Pero tarnpoco ningunaconcesi6n a laindiferencia
de quienes s6lo se dirigirian a los proletarios cuando
éstos hubiesen abandonado los métodos y las reivindicaciones democrâticas y hayan "abrazado la causa
del comunismo"; ninguna concesi6n tarnpoco al inmediatismo de aquellos que apartan a un lado las
posiciones marxistas revolucionarias a causa de su
impopularidad y adoptan las posiciones y reivindicaciones mas difundidas entre las masas en un determinadomomentoparaobtenerasi râpidos éxitos. Opuestos al seguidismo de las posiciones politicas que
siempre "emergen" de las masas en movimiento, "los
comunistas revolucionarlos no dudaron nunca en
la elecclôn entre la adopclôn de posiciones "cuarenta y ochistas", y por lo tanto democrâtlcas,
validaspero podridas maniobras pollticasy parlamentarias, o su reapariciôn en el terreno de la
valiente y heroica lucha, con las armas en la
mano" (6). Es en este terreno donde podrà renacer,
no sin inevitables derrotas y retrocesos, el movimiento aut6nomo del proletariado, el movimiento que
harà renacer la Jucha revolucionaria anticapitalista
rota a mediados de los afios veinte por la contrarrevoluci6n estalinista.
Nosotros estarnos al lado del proletariado polaco,
romano, soviético o de cualquier otra nacionalidad
que no ha cesado de impulsar con sus luchas y su
sangre la lenta reanudaci6n del movimiento de clase
a partir del atrasado nivel al que fué reducido en el
mundo entero por la contrarrevoluci6n, mientras
encuentra el terreno del enfrentarniento abierto con
las autoridades, incluso aunque boy sus reivindica-

ciones politicas no van mas allâ de la democracia. La
indispensable critica de las reivindicaciones democrâticas e fnterclasistas no puede hacer olvidar la
base de clase que impulsa las masas a la lucha y al
sacrificio, seacual fuere la conscienciaquetengan de
su propio movimiento.
Hoy los tangues rusos no han venido en socorrode
los "paises hennanos" para reprimir los movimientos
de "provocadores" y "agentes enemigos"; los tangues
rusos no podian asegurar las posiciones de la URSS,
como s6lo saben hacerlo las democracias. Y ha sido
por el contrario Rumania, el pais "disidente" del
Pacto de Varsovia, el pais de los llamados socialistas
que mas se habia aproximado a Occidente y sus
capitales, el que ha demostrado las formas mas
brutales del totalitarismo burgués para reprimir un
pueblo puesto de rodillas por las necesidades de la
acumulaci6n capitalista.
·
El granmovimiento dedemocratizaci6n en el Este
ha concluido de momento (junio de 1990) con la
insurrecci6n romana; centenares de personas han
sido asesinadas por las fuerzas represivas, antes de
que el ejército cambiara de bando y sacrificara a los
Ceausescu y un pufiado de dirigentes al furor popular. Este es para nosotros el aspecto mas interesante
de todo el proceso de democratizaciôn, que suena
como un eco de las insurrecciones del 56 y de las
grandes huelgas polacas y rusas. Se trata aûn de un
seiial acallada entre las reivindicaciones interclasistas, pero las contradicciones sociales no podrân
resolverse siempre pacificamente, ni quedar adormecidas tranquilamente por el orden burgués; se
trata de una débil sefial, pero tangible, de la lenta pero
inexorable reanudaciôn de la lucha de clases.
El comunismo, falsificado y destruido por el
estalinismo, que se convirtié en sinônimo de opresién
en los paises que se pretendian "socialistas", tendra
muchas dificultades para ser reconocido por la clase
obrera de esos paises. El ciclo contrarrevolucionario
burgués toma cada vez mâs la forma de la democracia, al mismo tiempo que se multiplican las dificultades de la economia mundial y los riesgos de conflictos
sociales, los métodos de gobiemo burgueses tienden
asi a unificarse por todo el mundo. Esto tendra no en
un futuro inmediato, pero si en un plazo no demasiado largo, un efecto clarificador en las masas proletarias, que descubriràn en los hechos loque es realmente la democracia: la forma mas insidiosa y no la
menos brutal de las dictaduras del capital, y les harâ
comprender que solo una fuerza s6lidamente organizada, politicamente consciente de sus objetivos y
finnemente decidida a alcanzarlos a toda costa - la
fuerza del proletariado dirigida por su partido de
clase ûnico e intemacional - podrà tener razôn, Los
proletarios romanos no lo saben, como tampoco lo
sabian los huelguistas polacos o los obreros insurrectos de Budapest en el 56. Pero todos ellos estân
objetivamente en la misma trinchera: la revoluciôn
comunista del futuro no podria hacerse nunca si en
esta trinchera no hubieran empezado ya a luchar
aquellos que estân llamados a convertirse en los
sepultureros no s6lo de Ceausescu, sino de toda la
clase dominante burguesa, incluida la mas democrâtica.
i A nuestro puesto pues, en la trinchera de clase !
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(l)Nuestrotexto "Elementodeorientaci6nmarxista", publicado en la revista "Prometeo" no 1 (julio
1946), a disposici6n en las Ed. Programme dentro de
la serie "Los textos del PCint", no 4 termina con
algunos directivas; el punto 1 dice: ''Negacitm de la
perspectiva segûn la cual, despues de la derrota de
Italia, de Alemaniaydel-Japon., unafasede retorno
general a la demooracta se ha abierto; al contrario,
ofirmaciôn que el fin de la guerra se acompana de
una transformaciôn en el sentido y con los metodos
fascistas de los gobiemos burgueses en los paises
vencedores, mtsmo y sobre todo, si los partidos
reformistas partictpan" y que es valedero al mismo
tiempo por los paises llamados "socialistas"; ''Negaciôn de presentar como revetndicactôn tnteresante
la close proletaria, el retorno - ilusorto - a las
formas liberales",
A proposito de la Rusia estaliniana, nuestro texto
"Perspectiva de la postguerra" publicadoen "Prometeo" no 3 (octubre 1946), republicado en francés en
la revista "Programme Communiste". (no 84-85),
escribe: "El estado ruso, con las razones amplimente desarrolladas en otras declaraciones de nuestro
movtmiento, ya no es unEstado delproletartado. El
poder ya no esta en los manos de la clase obrera si
no en aquella de una herarquia oligarquica, representado los tntereses de la burguesia tnterior renaciente y la del capitalismo internacional. Y solamente por esto que la Rusta no es un Estado
proletario y que ha podido durante la ultima guerra
no solemente aliarse a las potencias las mas estable« y las mas soltdas del capitaltsmo, salvandola
del desastre con el saortficto de millones de proletarios rusos, al mismo organizando y defendiendo
en todos lospaises la prâctica de la colaboractôn de
classe y renegando la preparactôn proletaria al
derroque de la burguesia y a la conquista del
poder."
(2)'1.a vanguardia revolucionaria del proleta-

riado comprende claramente, dicen "las perspectivas ... ", que a la situaciôn de guerra a sucedido, por
el momento una situactôn de dictadura mundial de
la clase capitaltsta, asegurada por un organtsmo
de enlance de los grandes Estados, prtvando al
mismo·tiempo de toda autonomia y de toda soberanidad los Estados pequehos y tambtén a todos
aquellos que eran antes de la guerra "las grandes
potencias" del momento. Esta gran fuerza de politica mundial expresa la tentativa sobre un piano
unitario la dictatura de la burguesia, dtsimulandola bajo la formula de "la ONU" y del "Consejo de
Seguridad". Esta equivaldria si llegara a su meta,
al tiempo mas grande de las onentaciones que antes
se llamava fascismo y que segûn la dialecttca de la
historia, los vencido han dejado en herencia a los
vencedores. Esta perspecttva maso menos largo de
gobierno intemactonal totalitario del capital està
atada a la posibilitad que se presenten a los estrusturas econoômicas cast intacta de los vendedores y
en primer lugar los EE. UU. de poder realizar
durante largo tiempo de provechosos tnvestimientos capitalistas galopantes en el desierto creadopar
la guerra y en lospoises que las destrucciones de la
misma han podido crear con el mas alto grado de
desarrollo capitalista a un nive/ colonial". Este
gobiemo capitalista se ha efectivamente realizado
durante algunos aiios haciendo de los paises capitalistas desarrollados, como por ejemplo Alemania,
Checoeslovaquia o Italia verdaderas colonias de los
grandes paises capitalistas.
(3)Cf"Las Perspectivas ... ", op. cit.
(4)Subrrallado por nosostros. Cf "Con el inmondo enlace entre comunismo y democracia, los perros
de los renegados han destruido todo", "Programa
Comunista", no22, 1956, recogido en la reedicién de
"Il Comunista": "Europa del Este: le grandi capitali
sonno ancora divernire vulcani di lotta proletaria".
(5)Cf "Con el inmundo enlace... ", op. cit.
(6)1bidem.
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Este artfculo de Amadeo Bordlga fué publlcado en el organo en esta época del
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Desdecâtedras muy distintas yalejadas dos documentos - elaborados innegablemente con idéntica
exigencia de procurar los argumentos doctrinales
necesarios al trabajo politico de direcciôn de los
pueblos - se prestan a ser comparados.
Las revistas rusas de partido se han puesto a
. publicar escritos de Stalin-y en este caso como en el
de la enciclica de la que hablaremos luego, poco
importa que sean escritos personales o fruto del
trabajo de una comisiôn de redactores -que responden a interrogaciones de los militantes del partido.
Uno de esos textos se refiere a cuestiones absolutamente fundamentales, como el ciclo hist6rico del
Estado o la victoria del socialismo en uno o varios
paises: otros tocan cuestiones interesantes pero menos generales, como la lengua, los dialectos, la
fonética. Su funciôn comûn es la de clarificar las
ideas de los militantes que pudieran haber percibido
contradicciones entre los distintos textos del partido,
con la tajante tesis de que la ciencia y la doctrina
marxista elaboran soluciones continuamente cambiantes en las diversas situaciones histéricas, puesto
que el marxismo, como se dice en varias ocasiones en
esos escritos, "no conoce conclustones y formulas
inmutables, obligatorlas para todas las épocas,
para todos lospertodos; es enemigo de todo dogmatismo, de todo talmudismo".
El otro texto al que aludimos es mas reciente, es
la enciclica "Humanis generis" del Pontifice romano,
que procede a una rigurosisima actualizaciôn te6rica
de confrontaci6n con las diferentes escuelas modernas contemporâneas; demostrando que la ortodoxia
cat6lica no excluye, en su sentido estricto, el empleo
del razonamiento y el desarrollo de la investigaciôn
cientifica. Esta enciclica concluye con la reafirmaciôn de la inmutabilidad de las verdades fundamen-

tales y de los textos sagrados, con una intransigencia
que ha molestado a los medios cat6licos mas inclinados a las concesiones y los compromlsos con este
mundomodemo deagn6sticos e indecisos. "Ninguna
verdad que la mente humana haya podtdo descubrir
mediante una investigacion sincera puede estar en
contradicciôn con la verdad ya oonoctda, porque
Dios, Suma Verdad, ha creado Y. tolerado la inteligencia humana no para que oponga coda dia nuevas verdades a las verdadesftrmemente adquiridas
(rectificamos un poco el texto de las agencias que han
traducido mal el original latino, que no tenemos a
nuestra disposici6n), stno para que una vez eliminados los errores surgidos, esa tnteligenota anada
verdades en el mismo orden y con la misma organicidad que constatamos en la naturaleza misma de
las cosas de donde nace la verdad".
Naturaleza, humanidade ideologlahan sido todas
dadas unitariamente in principium y los textos revelados no sonsusceptibles de actualizaciones y rectificaciones; el dogma es obliqgtorio exactamente como
lo fonnulael rito oficial; hasta el punto de que en esta
época de incertidumbres generalizadas, de dudas, de
conversiones y de abjuraciones, la Iglesia no vacila
en promulgar un nuevo dogma: la ascension al cielo
del cuerpo de Maria, sobre el cual si no nos equivocamos hasta ahora se pennitian opiniones diversas.
Asi ha hablado Roma.
En el otro caso, Moscü afirma exactamente lo
contrario: que los textos son rectificables sin limite
alguno a medida que se dispone de nuevos datos de la
experiencia, de la historia y de la ciencia; y desde el
vértice de la organizaci6n puede enunciarse a cada
paso una nueva "verdad", distinta a la que la organizaciôn tenia la obligacién de creer anteriormente.
Decimos bién: esta.ha obligada, porque no se trataba
de dejar a cada adepte la posibilidad de tener su
propia doctrina del Estado, del socialismo o de la
lingüistica, y la facultad de cambiar a voluntad.
Quienes no estân de acuerdo con la teoria una vez
rectificada son invitados a abandonar el partido.
Pensarân de otra forma, pero lo hanin fuera del
partido. Uno puede abandonar el partido o puede Ser
expulsado, y entonces la obligacion desaparece. Por
otraparte, tambiénpuedeabandonarselalglesia. No
quisiéramos hablardeautos de fe, ytenerqueocuparnos de esos textos repletos de pacata autoridad.
9
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Ninguna de estas dos posiciones interesa ~ movimiento proletario marxista.
·
AYER
La posici6n de los marxistas frente al problema
religioso ha sido muy amenudo confundidaconlade
la naciente burguesia revolucionarla, y considerada
como un simple subproducto del racionalismo y del
ateismo comunes, con ciertos corolarios anticlericales, que reunian a burqueses "progresistas" y proletarios socialistas bajo un mismo paraguas.
Segun los esquemas del método "progresista"
(cien veces mâs opuesto al marxismo que el peor de
los "talmudismos" eso significaba esperarel felizdia
en el que la inteligente y laica burguesia se hubiera
deshecho de divinidad, lglesia y curas; y "entre
ateos" ya sôlo quedaria por resolver una pequefia
cuesti6n secundaria: l. sociedad capitalista o sociedad socialista ?
Uno de los primeros periôdicos italianos, "La
Plebe" de Bignami, tenia por subtitulo: diario republicano, racionalista, socialista.
Pese a que boy se admita todo, una correcta
utilizaeiôn de la palabra socialista deberia bastar
para comprender que el diario no podia ser ni
monârquico, ni cat6lico.
No faltan textos marxistas que anali7.3n el problema hist6rico del cristianismo y la religion en
general, aunque desde la segunda mitad del ultimo
siglo la causa de la Iglesia y del cristianismo se
considerase ya sentenciada y perdida en Europa.
Uno de esos textos, magnffico, se encuentra en el
"Ludwig Feuerbach" de Engels (1886), que mereceria ser citado por completo en relacién con las no
menos clâsicas oncetesis deljovenMarx, y conotros
pasajes de ambos autores en materia filosôfica y
religiosa.
Naturalmente tal orientaciôn rechaza en su totalidad las verdades eternas sobre las que se ha
fundado el cristianismo; y por otra parte las «verdades eternas» pueden boy ser arrojadas de la ciencla
deunafonnamâs radical atm de lo quelo hizo Engels
en el Anti-Diihring, que dividia la verdad entres
grupos: ciencias fisicas, biolôgicas y sociales. En-·
gels demostrô que las doctrinas en el tercer grupo
cambiaban continuamente con los periodos histôricos y no concediô la existencia de verdades indiscutibles mas que para el primer grupo, citando complacido el ejemplo de dos mâs dos hacen cuatro. Sin
embargo un critico posterior de la ciencia, Henri
Poincaré, ha podido demostrar que también en esta
verdad se oculta una convenci6n, o sea una arbitrariedad. Leibnitz ya habla intentado demostrar el
teorema 2 + 2 = 4. Pero solo era una "verificaci6n".
Todas las nociones de aritmética elemental no pueden ser demostradas sin admitir la validez del principio de "recurrencia", es decir, que si se pueden
hacer ciertas operaciones con n, también podrân
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hacerse con n + 1. Por otra parte es necesario haber
definfdo ese famoso uno de fonna que sea précisamente él quien esté al principio de los nûmeros que
se aiiaden a n. A continuaciôn cuando se baga
correspondertodos esos unos a entes concretos, para
detenninados desarrollos y câlculos, debe admitirse
que son todos idénticos en las condiciones reales
circundantes ...
Quizâ sea mas fâcil definir la Divinidad que la
unidad que utillzamos mil veces al dia; en el fondo es
Pacelli (el Papa) quien camina sobre seguro y cômodamente.
Simplemente queriamos seftalar que no hay verdades definitivas, ni siquiera en las "ciencias exactas", que se impongan a cultos e ignorantes.
La religi6n baya su lugar en la larga sucesién de.
modificaciones al enunciado de la "verdad" que se
reemplazan unas a otras. Es pues una de las formas
de conocimiento y de representaci6n humanas, una
etapa inicial, pero no por eso menos importante y
necesaria. A la pomposa oposici6n metafisica burguesa entre ciencia y religion, nosotros sustituimos
lanoci6n de esta ültima como una etapade un mismo
proceso cognitivo (L. Tarsia, "Cristianismo y
Marxismo", en Prometeo n° 11).
Tomemos ahora unos fragmentos de Engels : ''IA
religion naaiô, en una época muy /ejana de vida
arborico/a, de las tnterpretactones tnsufictentes,
prtmitivas y repetas de errores que los hombres
hicieron sobre su proprio naturaleza y el mundo
exterior que les rodeaba". "Que las oondictones de
existencta material de los hombres, en el cerebro
de los cua/es se produjo ese proceso mental,
determinaron en ultimo tnstancia la marcha de ta/
proceso, que permaneciô para el/os necesariamente inconsciente, pues si no lo ignorasen hubiera terminado toda ideologla ". Meditemos esta
fôrmula que nos invita a usar en el campo del partido
el ténnino de teoria con preferencial al de ideol6gia.
No s6lo los sistemas ideolôgicos no tienen un origen
etemo, sino que como sistemas "aut6nomos" desaparecerànen cuanto sea posibleoperar con el dato de
que las ideas nacen en la "cabeza" a causa de
procesos materiales exteriores. Los pueblos empiezan a organizarse, se dividen en grupos nacionales;
elaboran "dioses nacionales" y territoriales.
El imperio mundial romano vi6 el fin de esa
antigua nacionalidad. Roma alberg6 al principio
todos esos dioses locales, pero surgi6 la exigenciade
un dios mundial. Pero "la nueva religion mundial,
el cristtantsmo, ya habia surgido de una mezc/a de
teo/ogla oriental, esencialmente judia, universalizada y de.filoso.fia griega, especialmente histôrtca,
vulgarizada", Pasados 250 afios se convirti6 en la
religion del Esta.do. Naturalmente esto ocurri6 tras
una Jucha religiosa, derivada de la Jucha social
contra la esclavitud y la economia esclavista.
Enla EdadMediael cristianismo adopta la forma
que responde, al feudalismo y su jerarquia.
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La burguesia inicia su ascenso y se desarrolla la
herejia protestante en contraposici6n al catolicismo
feudal. En Alemania Lutero expresa la lucha de la
burguesia y de los campesinos contra la nobleza;
batidos los segundos y sometidos los primeros Alemania desaparece durante tres siglos de la escena
hist6rica. Sin embargo con Calvino la reformavence
en Suiza, en Holanda, y en lnglateri'a con la primera
revoluci6n burguesa.
Los albigenses y laminoria calvinista son dispersados en Francia. " l Pero de qué sirve ? Ya
enfonces estaba trabajando el librepensadorPedro
Bayle, y en 1694 nacia Voltaire". En lugar de
heréticos tenemos librepensadores e incrédules. "De
este modo el cnstianismo habla entrado en su recta
final. Ahora era ya incapaz de oubrir tdeolôgicamente los esfuerzos de cualquier close en ascenso.
Se convirtiô coda vez mas en posesion exclustva de
las closes dominantes, y estas lo adoptarân como
simple medio de gobiemo , con el que se reduce a
determinados limites a las closes inferiores".
"Vemos pues que la religiôn una vez forrnada
tiene siempre un contenido tradictonal, y ademâs
en todos los campos tdeolôgicos la tradiciôn es una
gran fuerza conservadora. Pero los oambtos que
tienen lugar en este campo (herejia, reforma religiosa, cisma de la Iglesia, racionaltsmo burgué)
son consecuencia de las relaciones de clase, y por
lo tanto de las relaciones econômicas entre los
hombres que realizan estos cambios".
De momento esto nos basta, nos dice Engels, sin
querer entrar en un anâlisis hist6rico. Y es suficiente
para demostrar una vez mas que el marxismo y la
religion, o el marxismo y el cristianismo, son inconciliables. Del mismo modo que es suficiente para
justificar que el Papa, al proponer a los cat6Iicos
alemanes un dique contra el marxismo, se apoye
s6lidamente en las fortificaciones doctrinales tradicionales, y que aûn siendo ahora histôrica, social y
politicamente aliado de la burguesia mundial dominante, insista en las objeciones a todas las herejias.
Algunos comentaristas han comparado justamente
la condena del romanticismo, forma mental de la
burguesia heroica, con la del existencialismo, forma
mental de la burguesia degenerada y decadente.
El texto clâsico que hemos comentado concluye
con la confrontaci6n entre la critica racionalista y
materialista francesa, con la filosofia critica alemana. La primera es ingenua y metafisica, pero
tremendamente destructiva respecto a las ideas y
regimenes medievales. La segunda es mâs completa
desde el punto de vista te6rico, pero cae en el
conformismo a causa del bastardo ytemeroso desarrollo de la burguesia enAlemania. El burguésdepone
horrorizado el arma tajante de la critica te6rica, solo
la clase obrera podrâ empuiiarla. Por eso (Engels)
escribiô que "el movimiento obrero es el heredero
de la filosojla clàsica alemana".
La teoria religiosa cristiana y medieval apoya la

verdad en la autoridad y dicta a los hombres los
limites con rigurosas f6rmulas.
La critica burguesa neg6 esas formulas y esos
dogmas, a causa de la necesidad econ6mica, social
y politica de romper los lµnites de esa autoridad.
En Francia llam6 a cada hombre, individuo o
ciudadano a pensar con su propia cabeza, pero
inmobilizé y fo~iliz6 a ese individuo "liberado" en el
presunto derecho y facultad de intentar encontrar en
todo momento, en cualquier lugar y en cualquier
circunstancia las vias "naturales" de una justicia y
una civilizaci6n abstractas. No por azar hizo de la
Razon y a Libertad una diosa.
En Alemania la critica burguesa vi6 y expuso
mejor el movimiento hist6rico y la sucesi6n de las
condiciones sociales de los hombres en un devenir
dialéctico. Sin embargo cometiô el error opuesto,
construyéndolo todo sobre el idealismo; vi6 el movimiento hist6rico como efecto y no como causa del
pensamiento, y se prest6, en el mâs perfecto sistema
de Hegel, aserutilizada enlaapologética del Estado,
y por lo tanto para la conservaci6n de la autoridad
constituida.
Fundândose sobre elementos vitales del materialismo francés y de la dialéctica alemana, esto es,
sobre las fuerzas revolucionarias de la critica burguesa inicial, el sistemapolitico proletario refuta las
dos construcciones que la burguesia puso en el lugar
de la minada autoridad por derecho divino: es decir,
niega tanto la abstracci6n juridica del ciudadano
librepensadorigual acualquierotro ciudadano, como
la intangibilidad del Estado, aparato imparcial situado por encima de la sociedad real.
El individualismo y la estatolatria preocupan sin
embargo a lacàtedra romana desde un punto de vista
teol6gico, aunque los individualistas y estatolatras
burgueses le hayan dado reconocimiento, apoyo y
alianza.
Lo que le preocupa cada vez mâs son precisamente las posiciones marxistasen el campo concreto
de la politica, pues éstos no solo se han liberado de
la creencia en los versiculos del Antiguo y del Nuevo
Testamento, sinoque ademâs apuntan a la abolici6n
real de los sistemas de clase que el capitalismo
fundamenta ya en la democracia liberal ya en el
totalitarismo estatal.
Alla el exorcismo, aqui la materialidad del dique.
HOY
En el lugar del dogmatismo religioso, del juridismo atura gâlo y del eclecticismo teuton, el movimiento proletario internacional, sobre las ruinas de
tantos sistemas que pretendian la eterna validez,
plantea la ciencia de la sociedad humana y de la
historia desarrollada con un método objetivo r dialéctico, esto es, exento de todas las insidias de las
ideas preconcebidas y tradicionales, en lucha contra
todos los prejuicios incrustados en la cabeza de la
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inmensa mayoria de los hombres, asi como en las
ciencias de la naturaleza.
Tal estudio, igual que el de la naturalezac6smica
o terrestre, se aplica al pasado, y con los datos
extraidos examina el presente, e investiga dentro de
los limites de lo posible las leyes de desarrollo
aplicables también al futuro.
Es natural y comprensible para todos que el
materialismo marxista recién nacido no encontr6 y
regfstr6 de golpe todas las leyes cientificas sociales,
ni las codific6 siquieraenobras monameetales como
el Capital, en textos que para los seguidores y
militantes del movimiento proletario se presentan
como definitivos. La investigaci6n y la elaboraci6n
continuaron y continûan, y no podian dejar de producir divergencias y contradicciones que, si bién no
se llamaronconcilios, cismas o herejias, se llamaron
congresos, revisiones o escisiones politicas.
Pero esto no quita que el movimiento en su
conjunto no puede vivir y vencer sin el filon dorsal
de la doctrina, quizâs basto en parte, que a través de
la locha debe ser conservado intacto en su tronco
vital hasta la victoria.
Precisamente la doctrinamaterialista de la historia ha demostrado que en todas las luchas de clase
sucede lo mismo: un bagaje ideolôgico, que hoy
sabemos pleno de errores y falsas tesis, capaz de
romper los limites de las formas tradicionales es
lanzado, con toda su vitalidad, su fuerza y sus
propias deformaciones primitivas, a través de la
barricada, por encima de los terremotos de la histona.
. El grado de conciencia fué diverso en las sucesivas luchas; el grito de los sans-culottes: " i los
aristôcratas a la guillotina I " fué quizà mas
cientifico que el de los cruzados: "t es voluntad de
Dtos ! ". Mucho mayor es la claridad te6rica en el
movimiento proletario modemo que posee la nueva
clave del determinismo histérico, pero no para todos
los luchadores, solo para la minoria constituida en
partido hist6rico.
Si este encuadramiento hist6rico estable que es el
partido falla la clase es derrotada, pero si el partido
pierdeytraicionasus principios fundamentales degenera y muere, ose convierte en un arma en manos de ·
la clase enemiga.
De acuerdo con tal concepto Engels ha dicho que
el cristianismo boy es incapaz de servir aûn de
ropaje ideol6gico de una clase revolucionaria. Hace
dos mil aiios sirviô perfectamente a los esclavos
rebeldes y detennin6 un desarrollohist6rico futuro
de la sociedad, sin el cual hoy no existiria la posibilidad de lucha y de doctrina que nos son propias.
Pero el dogma de la asunciôn de Maria, por ejemplo,
era tan discutible entonces como ahora.
El hecho de que este movimiento y esta organizaciôn lalglesiade Roma, estén aûn s6lidamente en pie
despues de veinte siglos no puede ser un argumento
crucial del aruüisis histérico, aunque hayan sabido
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conservar su Iinea te6rica inicial con obstinada
resoluci6n en inedio de mil tempestades.
Las rectificaciones de tiro que el estalinismo
aporta a la doctrina marxista son por esta sencilla
raz6n historica, antes que por el examen del contenido, la prueba de que los estalinistas se han desviado de los origenes, en el sentido deque su organizaci6n ya no esta a disposici6n de la clase obrera
mundial.
No se trata aqui de evitar que un analisis econémico con datos recientes pueda dar versiones distintas de un problema, objeto de uno de los capitules de
Marx, pongamos por ejemplo el de la productividad
de la tierra que la producci6n capitalista tenderia a
agotar mediante una explotaciôn intensiva, cuando
en Californiaexistehoy una agricultura supermecanizada que aumenta cada afio una maravillosa producci6n, donde hace un siglo sôlo existia un verdadero y auténtico desierto.
Aqui no nos hallamos ante una abjuraci6n del
dogma sobre la asunciôn de Maria, sino del dogma
de la divinidad de Cristo. ·
Aqui se derrumba todo el edificio.Aqui las aportaciones de la historia moderna mas reciente son
utilizadas a la inversa de su significado cientifico y
las rectificaciones nonacen de actualizaciones te6ricas, sino de wlgares razones de Estado. La organizaci6n ya no es expresiôn de la teoria de clase, sino
que seha transformado en el instrumento, a través de
su inercia de conservaciôn, de otras fuerzas sociales
dominantes en el mundo.
l, Qué es la ''teoria del desarrollo desigual" ? 1,
Una teoria segûn la cual Marx y Engels han establecido que la revoluciôn deberia producirse simultâneamente en todos los paises, y segûn la cual
Lenin, por el contrario, habria descubierto que a
causa de las caracteristicas diferentes del capitalismo monopolista en realaciôn con el capitalismo
liberal, la revolucién y la construcciôn del socialismo podian realizarse en un solo pais, que estaria
en competicion o emulaci6n con los paises que
seguian siendo capitalistas?
Pero todo esto son puras falsedades hist6ricas, y
no conquistas de nuevas verdades mejor construidas. Marx en la revoluci6n alemana de 1848 y Lenin
en la revoluciôn rusa de 1917 han tenido la misma
perspectiva: ante una inminente revoluciôn burguesaen un pais atrasado el proletariadoy su partido
deben combatir, es cierto, pero deben impulsar la
revoluci6n mas alla hasta convertirla en proletaria.
A pesar del desarrollo desigual y el atraso de esos
· paises, es necesario luchar porque aquellos que los
precedieron en la revoluciôn burguesa, los seguirân en la revoluciôn proletaria, y ahi radica la
UNI CA posibilidad de construcciôn del socialismo.
Marx y Lenin esperaron en vano, pero nunca cambiaron de perspectiva. Ninguna linea lo prueba, mil
paginas lo desmienten.
Lenin no ha hablado nunca de dos capitalismos:
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liberal e imperialista, sino de dos fases del capitalismo, o mejor de la llegada de la fase que viene a
confinnar la previsi6n marxista sobre el curso del
capitalismo.
Para el manismo no existe el liberalismo, la
libre concurrencia y el capitalismo liberal · como
régimen politico, sino como categorla de la economia burguesa. La escuela marxista le opone la
noci6n central de que el capitalismo es un monopolio por su propia naturaleza. La libre concurrencia
significa equilibrio econ6mico, monopolio econémico, social ypolitico significa antagonismo. Desde
su primera lineael marxismoes el descubrimiento de
que la economfa del mundo burgués no es un perfecto equilibrio (j y mucho menos emulaci6n y
pacifica competencia !) sino permanente conflicto y
antagonismo, que s6lo se resolverâ mediante una
lucha final, unitaria, mundial en el sentido hist6rico,
entre dos bloques de clase opuestos.
Las constataciones hist6ricas leninistas fueron el
grito de victoria para la previsi6n confinnada de la
doctrina, resultado inestimable, aunque despues la
sangrienta batalla fuera perdida.
Las rectificaciones esta1inistas van a contracorrientede la historia y de la ciencia. Si en el pretendido
capitalismo prem.onopolista y liberal era justo que
Marx y Engels afirmaran que pese al- desarrollo
desigual la revoluci6n debia ser simultânea internacionalmente, el cambio aportado por el imperialismo y el monopolio en el mundo l, qué efecto puede
tener sobre esta ley del desarrollo ? Es precisamente
· gracias a la tendencia del Capital al monopolio del
imperialismo y al "monoestatismo", como serâposible acelerar aûn mas el ritmo con el que el modo
capitalista de producci6n se apodera de los rincones
mas remotos del planeta. Si la ley del desarrollo
desigual significa algo, debe hacemos razonar que,
si Marx y Engels en su época vieron la revoluci6n
proletaria como una revoluci6n no nacional, hoy es
necesario sostener con una fuerza centuplicada esta
gloriosa tesis, y gritar que los nuevos acontecimientos han justificado mas que nunca la consigna: el

socialismo sera supranacional o no sera.
Afinnar que semejante tesis era justa para Marx
y Engels, pero no lo es hoy para nosotros, conduce
a la mas antihist6rica de las posiciones. Seria mas
respetablelaconclusi6nque dijese: dados los nuevos
acontecimientos el sistema de Marx y Engels debe
ser rechazado.
El capitalismo ha recorrido su fase de apariencia
liberal y si la revoluci6n proletaria hubiese vencido
hubiera sido internacional. Pero la revoluci6n no ha
vencido y el capitalismo ha tenido tiempo de pasar a
la fase monopolista. Y desde entonces espèramos
una revoluci6n y un socialismo nacional. l, Qué tipo
de perspectiva es ésa, qué valor puede tener en la
ciencia y en la lucha del parti.do? l, Debemos esperar
que el capitalismo vuelva gentilmente a su fase
liberal, porque s6lo entonces seria justo que el
camaradaBelkin pensara en unarevoluci6n internacionalista? l, Y mientras el capitalismo se convierte
en ungranmonopolio, aunque seanacional, la patria
del socialismo permanecerâ en un estado de contemplaci6n emulativa ? La emulaci6n se da entre semejantes, no entre antagonistas. Los estalinistas ya lo
habéis emulado, sois la otra patria del capitalismo
imperialista. Tu dixisti.
La autoridad de una câtedra que repite impasible
su verdad momificada hace siglos es harto pesada:
dos grandes revoluciones se lanzaron contra ella
rompiendo la servidumbre feudal, pero todavia no la
burguesa.
Los revolucionarios proletarios se oponen a esa
autoridad secular y niegan los argumentos que saca
de la fe, la raz6n y la ciencia como argumentos
serviles.
Pero la autoridad que no s6lo quiere el confermismo, sino que ademâs a cada paso despedaza y
cambiasu propiaautoridad, sus textos y sus nonnas,
sin que sin embargo su tremenda fuerza mecânica le
dé el valor de proclamar la herejia, no tiene derecho
ahablar de fe, ni de raz6n, ni de ciencia: la servidumbre a esa autoridad es la peor de las servidumbres.
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;, Que significa ?

l Que significa hacer el
balance de las crisis del
partido ? (2)
LAS DIVERGENCIAS INTERNAS
Es en raz6n de la energia despendida por el
partido para dar desde hoy una contribuci6n a la
futura reanudaci6n de clase que las divergencias en
su seno han llegado en el periodo que va de los aiios
65-66 hasta el 82, han tocado todas las cuestiones
tâcticas y de intervenci6n prâctica, mas bien que la
orientaci6n te6rica general. No hay que estraiiarse
que una pequefia organizaci6n como la nuestra balla
conocido tantas fracturas; seria idealista creer que el
partido puede desarrollarse progresivamente sin crisis ni escisiones.
Pero no hay que tomar con ligereza el hecho que
una organizaci6n apoyandose sobre bases teôricaprogramaticas y politicas solidas haya conocido una
quiebragrave en la primera tentativa seria de responder a las tareas intemacionales puestas por la
ma.durez de la situaciôn, Es un hecho que debe estar
comprendido dentro de su dinâmica material, y no
metida por cuenta de falsas ideas. Por eso es necesario el balance politico de la trayectoria y de las crisis
de nuestraorganizaciôn es un elemento necesario a la
reconstituciôn del partido de clase internacional.
En una circular de marzo 81 (9) se indica el
método con el cual se debe afrontar las divergencias
internas: "Cuando aparecen discusiones sobre la
tnterpretaciôn de las tareas del partido y que aparecen diversas tendenctas, el problema rea/ es de
co/ocar esas tendencias dentro la historia del partido mismo, encontrando su relaciôn con posiciones teôrtcas diftnittvamente adquiridas o bien con
las insufictenctas o con los errores en el oonjunto de
la actividad a /o largo de los alios (incluso por el
mejor de los partidos hacer errores es inevitable).
Lo que aparece como un choque de opiniones es
en rea/idad el resultado de tendencias yde actitudes
que tienen raices lejanas, pero que todavfa no
habtan podido expresarse a causa de la actividad
limitata del partido".
Las causas de estas tendencias con raices histôricamente determinadas "siempre se manifestan con
formulas indefinadas, pero estas mismas formulas
pueden comprenderse facilmente si dejamos de
aîïorar aquellos tiempos pasados, en los cua/es
estos sintomas estabàn escamoteados (por diversas
razones: compromisos, amistades, oportunismo,
problemas ''persona/es" y tantas otras cosas que
nosotros mismos negamos a veces, por diversas

14

posiciones que nos complacen, NDR) y si entendemos que nuestra organizaoiôn es un ôrgano viviente, que conoce todas las Jases de desarrol/o, de
crecimientoy enjevecimiento, comûnes a todo organismo viviente, "que no se debe jamâs estar considerado como un elemento extraïïo l abstracto que
domina el ambiente existente" (' tests sobre las
tareas histôricas... '1.
"Sobre todo, es alrededor de la defimaiôn de
las tareas que hayque llevara cabo, que en todos los
partidos nacen las discusiones. Cuanto mas estan
imprectsas estas tareas, mas pueden aparecer divergencias acerca de los dtferentes "caminos". Si
una anâlisis permanente, escrupulosa, objetiva, de
su propria actividad no existe, se cae en la "teorizacion de una praxis que sejustijica ûnicamente con
su propia reproduccion ".
Las imprecisiones en la definici6n de la actividad
en el seno de la clase "factlitan la tnnovaciôn, la
creattvidaddel individuo, la tnterpretactôn sobre la
base de factores locales, /o que conduce a los
mejores camaradas a hacerse inconcientemente los
portadores de posiciones extraîias a nuestros principios yfines".
Referiendose a las escisiones anteriores a los
principios de los aiios 70, la circular aiiade: "Se
ignoraba todos problemas tâcttcos que se presentan después de la formulaotôn tâctica general (. ..)
Seria grosero de considerar estas tesis (las tesis
erroneas sobre la cuesti6n sindical, sobre la izquierda, sobre la lzquierda, sobre los fen6menos sociales
y las organizaciones que los reflejan, NDR), como un
cuerpo extrano habiendo misteriosamente penetrado en el partido antés de ser expulsado, del mismo
modo que serla erroneo de pensar que las tests
constituyenuna actitud btendefinida, que no coexiste
en los mismos camaradas con posiciones y con
actitudes justas".
Entonces el partido no llegô a dar una definici6n
precisa de su actividad de manera suficientemente
coherente con sus postulados te6rico-programaticos,
para elaborar une linea clara que pueda reforzar la
integraci6n de todas sus fuerzas .
Esto no significa que fué victima en ultimo anàlisis de una manera de "academismo" heredado anteriormente en su periodo de desarrollo. Hasta un
cierto punto el elemento destructor fué la tendencia
a la innovaci6n que la circular menciona y hacia la
cual estabân empujados los militantes por toda serie

;, Que significa ?
de factores materiales que resultaban de la apatia del
proletariado y de la ausencia de la lucha de clase.
Los factores materiales tendian a asfixiar la
capacidad de reacciôn del partido contra los empujes
del concretismo en su seno, es decir la capacidad de
reaccionar a las solicitaciones de su propia actividad
quedandose sobre el terreno marxista correcto.
Los hechos, el trabajo del partido, han obligado
las falsas formulaciones a cojer formas de teorizaci6n, y lacircular ailade: "Los hechos yel trabojo del
partido son al mismo tiempo las piedras de toque
que van a permltir de comprender, si las dichas
formulaciones han sida realmente depasadas, o al
contrario, a causa de la di.ftcultad a afrontarlas, si
ellas no han reproducido postctones diametralmente opuestas pero tgualmente falsas, como las que
oponian a la mistica del parttdo "todo hecho", la
idea del partido "todo a hacer" en el "crtsol" de la
historia".
Los "hechos" de que se habla aqui son la situaci6n
general abierta por la crisis econômica del 74-75 - y
que puede ser caracterizada como una situacién en
viademodificacionaconsecuenciadelasinstabilidades producidas por la crisis del capitalismo.
Las diferentes tendencias que se descubrier6n en
la organizaci6n deben ser colocadas, no solamente en
el periodo donde ellas han quedado en un estado
latente sino tambien en el periodo de sus madurez y
en los momentos de sus expresiones abiertas. La
tendenciadetipo academista tiene su basematerial en
el periodo de depresiôn del movimiento proletario,
mientras que la tendencia movimientista encuentra
su punto de apoyo en un periodo de gran instabilidad.
· Esta no significa que estas tendencias no hayan
quedado latente durante mucho tiempo; el partido
debe también preveer las formaciones de tendencias
erroneas y debe prepararse a luchar contra ellas.
El periodo abierto por la crisis de 1975 parece
destinado a durar todavia un cierto tiempo. Es el
periodo del pasagede une profunda contrarevolucion
a una situaciôn objetiva favorable al reanudo de
clase, si el proletariado llega a conquistar su terreno
de lucha, sus objetivos y sus mtodos clasistas.
Es un periodo donde comienzan a aparecer las
primeras alteraciones de la estabilidad del colaboracionismo y de la dominaci6n totalitaria del régimen
burgués sobre la sociedad, que le ha pennitido de
depasar desde muchos decenios sus propias contradiciones.
Es un periodo donde el empuje material por la
defensa de los intereses de clase (antes todos aquellos
inmediatos) se manifiesta con fuerza, pero de manera
epis6dica, que todavia no da por el momento nacimiento a una tendencia de clase efectiva. Las explosiones de las luchas de la clase obrera en los paises de
la periferia, como dentro de las metropolis imperialistas, no producen organizaciones proletarias de
clase, independientes de las economias nacionales y
del estado.
Es también un periodo donde el movimiento politico
revolucionario esta todavia en una fase embrionaria.
Es cierto que una de nuestras tesis fundamentales
dice que el partido reivendica en todas las situaciones, todas las tareas del partido revolucionario; y no
solamente reivendicar sino prepararse también a las

tareas propias al periodo de la reanudaci6n revolucionaria. Sin embargo seria un grave error de hacer,
o ensayar de hacer, como si la situaci6n estaba al
punto devolverserevolucionaria (las Brigadas Rojas
han dado el mejor ejemplo de esta errore), o como si
el gran movimiento de clase fuese ya en curso (la
mayorla de los grupos de extrema izquierda han
caido casi todos en esta trampa).
Las tareas del partido en el periodo de la crisis
abierta en el 75 han estado definidas con relaci6n a
una situaciôn llamada por nosotros de "anteguerra"
(para diferenciar la de la situaciôn anterior
de"posguerra"). Esta no significa que la guerra fuese
proxima al punto de poner al orden del dia la alternativa hist6rica, guerra o revohicién,
Este periodo de la anteguerra conoce también
varias fases y las tareas del partido debén tomarlo en
cuenta. Dentro de la primera fase de este periodo la
actividad prioritaria es todavia la propaganda comunista y la denuncia del capitalismo y de los reformistas colaboradores.
Pero estaactividad comienzaa apoyarse sobre las
luchas obreras quetienden aquebrar losjefes colaboracionistas y a hacer los primeros pasos hacia la
orgaaizaciôn proletaria independiente.
Se deduce que la directiva practica del partido se
condensa en la participaeién, la premoelén y la
ayuda practica por la formacion de los organismos
independientes de clase; no se trata solamente de
dar a conocer las experiencias del pasado, sino
también de difundir las experiencias de las luchas
actuales; no solamente de hacer la propaganda para
las exigencias de clase sino también de ser un ejemplo entre las masas de la tendencia de clase.
Por supuesto es indispensable al mismo tiempo de
combatir el "indiferentismo" y la politica de los que
esperean que la clase obrera se decida a destruir el
colaboracionismo y sus aparatos sindicales y politicos, como al contrario el inmediatismo que se imagina de llegar a obtener el despertar de los proletarios
con sus solas actividades.
Creer que estabamos entrado en el periodo de
reanudaci6n de la lucha de clase (o sobre el momento
de entrar) y creer que ha llegado el momento de pasar
totalmente a la acciôn practica, esto fué una de las
deviaciones mas catastr6ficas y destructoras que ha
conocido el partido.
Pero reinvindicamos el esfuerzo hecho para definir las tareas del partido y para su realizaci6n, con
la conciencia necesaria de la critica de las desviaciones que han acompafiado estos esfuerzos porque
nohabiamos comprendido que el momento tanto esperado de la lucha de clase todavia no habia llegado.
UNA CUESTIÔN DE ACTITUD POLÎTICA
Hemos indicado mas arriba que la necesidad de
restablecer la continuidad programâtica y organizativa del partido se presenta asi: hay que hacer un
trabajo de balance; mientras que para las diferentes
castas de liquidadores no es interesante de hacer un
trabajodeeste genero. Examiner loque ha estadohecho
y las posiciones que han sido defendidas, antes, durante,
y después de la crisis, es indispensable si queremos tirar
lecciones utiles incluso de las derrotas.
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Esto es una actitud politica bacia el partido como
orgaoi2:aci6n colectiva militante pasada, presente y
futura, como hacia la clase proletaria donde el partido marxista representa los fines hist6ricos preparandose al mismo tiempo a dirigir la lucha contra el
capital, revoluci6n y la dictadura proletaria.
Esta actitud politica no puede y no debe ser
indetenninada y abandonada a la buena suerte o
modificada segun las circunstancias. Si esta actitud
politica no nace automaticamente del programa general, debe ser antes todo, siempre la misma, coherente en palabras y en hechos con los principios y los
fines revolucionarios, con la tradici6n del movimiento comunista.
Se debe constituir en el curso del desarrollo de la
actividad del partido. Esta actitud politica es el
nûcleo de la preparaci6n revolucionana, puesto que
solo su coherencia sin falla, atada a la defensa
intransigente de la te6ria y del programa puede
garantizar la eficacidad de la acciôn de clase.
La actitud politica manifestada por el partido en
su actividad exterior, sea sobre el piano de la
propaganda, de agitaci6n, de intervenci6n, de la
lucha, evidentemente no debe estar en contradicci6n
con su actitud interna cuyo objetivo es la integraci6n
de las fuerzas dentro de una colectividad militante
organicamente disciplinada.
Sin embargo es lo que ha llegado en nuestro
partido en 1982.
El punto critico era la actitud que debiese y
deberia tener el partido frente a las posibilidades que
se abrianen el terreno de la lucha proletaria (en el
terreno sindical, social o politico); estaba en contradici6n con una actitud existente en el nartido en todo
el periodo precedente de profunda contrarrevolucién
y de depresi6n :fundamental del movimiento de clase.
LA CUESTIÔN DEL RETRASO DEL
PARTIDO
Este punto critico aparece como el resultado de
las presiones de diversos tipos, pero que iban en
general todas aadaptar laestructura del partido a una
intervenci6n en · 1as brechas abierta dentro de la
realidad social, con objetivos de obtener resultados
apreciables con cadencias aproximadas. La exagéraci6n de los posibles resultados de la actividad exterior conduciô entonces a exagerar el peso y la importancia del retraso real del partido que él reconocla
como un hecho enlazado a un retraso màs general del
curso hist6rico de la reanudaci6nde lalucha de clase.
Paralelamente a la aceleraci6n voluntarista del
proceso de formaciôn y de estructuraci6n del partido, se desarroll6 una falsa apreciaci6n de los resultados inmediatos que se podian esperar de su activiclad. Todo tendia meter en causa la importancia
esencial de la teoria y de las orientaciones generales,
juzgadas como adquiridadas y consultables a voluntad en los textos, en provecho de los problemas
"especificos", contingentes, del tipo tâctico y organizacional.
Pero esta fiebre activista no podia pennitir de
superar el retraso del partido del mismo modo que no
podia permitir de superar el retraso del proletariado.
Por el partido el retraso no consistia en una
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ausencia de perspectivas ode lineas politicas correspondientes al periodo hist6rico, como lo pretendier6n
los liquidadores; consistfa en no ha.ber asimilado de
una manera coherente y suficiente, en toda la red del
partido, la dimensi6n y la urgencia de las nuevas
tareas. Estas tareas no estaban imprevistas ni completanientediferentes de las precedentes; erannuevas
en el sentido que debian pennitir a las fuerzas del
partido de obrar sobre diversos terrenos en plena
coherencia con la orientaci6n general de manera a
coordinar, diciplinar y estructurar organizativamente el partido para que pueda hacer frente a la aumentaci6ncuantitativa y calitativade su actividad interna
y externa con una centralizaci6n mâs precisa y una
preparaci6n politica mejor definida y mas incisiva.
No se puede superar un retraso hist6rico como se
supera un retraso de tren. Jamàs sera cuesti6n de
"aumentar la velocidad o pasarse de una parada" y
todaviamenos de abandonar a los camaradas que "no
siguen el ritmo".
Muchos elementos pueden contribuir al superamento de un retraso hist6rico,incluso el elementopartido, comprendido como factor y no solamente
como producto de la historia. Pero la fonnaci6n del
partido capaz de volverse efectivamente factor de la
historia, es decir de dirigir al movimiento de la clase,
necesita alimento de las luchas de clase: no es
suficiente de reindivicar el marxismo, ha.y que
utilizarlo demanera correcta; también no es suficien, te reindivicar la necesidad del partido: es necesario
de adquirir la fuerza de constituarlo y la fuerza de
hacerlo trabajar correctamente. Y esta fuerza no
puede resultar simplemente de la voluntad y de la
conciencia de los militantes; es dada en ultimo
anâlisis por este elemento objetivo de la historia que
es la lucha de la clase proletaria.
En la ausencia de la lucha de clase abierta, en la
ausencia de la lucha de clase no episôdica, l, cuanto
tiempo un partido formai puede resistir dentro la
muralla de la defensa doctrinal y de las lecciones
hist6ricas de la contrarrevoluci6n ?Nuestro pequeiio
partido desde su constitucién ha resistido, con bajos
y altos, con varias crisis internas durante treinta
afios. Es eun resultado grandioso si se sabe leer
correctamente la historia y tirar sus lecciones.
Y el retraso de m~estro partido para adaptar ~us
estructuras orgamzativas y poner adecuar sus acntudes politicas, después de ha.ber trabajado duramente
a la restauraci6n de la doctrina marxista, esto ha.ce
parte de su historia. Este retraso estaba conocido,
previsto, detenninado de manera materialista, pero
no se trataba de una fatalidad o una danaci6n, a la
cual se debe resignarse. Se trataba y se trata todavia
boy en dia de sefialar hist6ricamente el curso del
. desarrollo del partido de clase con la conciencia que
por un largo periodo la tarea :funclamental es de
prepararse a tareas futuras cuya realizaci6n depende
de laactividadespecifica del partido yde la continuaciôn clasista del proletariado.
Los efectos de esto retraso se acumular6n y en
cada crisis interna importante se pon6 elproblema no
solamente de indentificar y de combatir las nuevas
tendencias errôneas, sino también de comenzar de
nuevo la lucha contra las tendencias antiguas que
parecian vencidas.

l, Que significa ?

Mas el partido tentaba de alzarse al nivel de sus

tareas, y mas los contragolpes de su actividad esta-

ban importantes. Esto es una dificultad permanente
y por consiguiente la preparaci6n revolucionaria
apoyada sobre la doctrina marxista y la experiencia
hist6rica de la lzquierda comunista es una necesidad
fundamental.
No es el partido hist6rico que sufte las derrotas;
es el partido formai que en el curso de mas de treinte
aftos ha debido afrontar a les errores tipicos de los
movimientos revolucionarios: el indiferentismo incapaz de utilizar el materialismo hist6rico, y de
poder apreciar correctamente la situaci6n; se imagina que el proletariado se encuentra en permanencia
delante la altemativa: guerra o revoluci6n; por el
indiferentismo el papel del partido es de acelerar su
propia «legitimaciôn» con la propaganda en el prole. tariado paraguiarlo hacia larivoluci6n; el activismo
incapaz de resistir en los periodos dificiles , y de
realizar una preparaci6n revolucionaria sistemâtica
y met6dica; por el activismo el proletariado debe ser
estimulado o provocado para que se desate de las
organizaciones reformistas. Por el activismo el partido debe descubrir los medios y los métodos prâcticos que aceleren la ruptura con el reformismo para
quepermitan al partido revolucionarioexitos rapidos
con vista de reforzar numéricamente su influencia
politica.
Estos errores y aquellos que estan ligadas, como
el academismo, el espontaneismo, el anarquismo, se
alimentan entreellos para converger enla liquidaci6n
de la inflexibilidad te6rica y politica, y organizativa,
y tâctica, y porterminar con la destrucci6n fisica del
partido.
LAS ESCISIONES MAS IMPORTANTES
La historia de las escisiones de nuestro partido
que reprenderemos en nuestra prensa se desarrolla
segun periodos decenales (11).
En 1952 ha tenido lugar la primera escisiôn
decisiva que ha dado nacimiento a nuestra organizaciôn, con las "Tesis caracteristicas del partido"
(con fecha 1951) y la continuaci6n del trabajo sistemâtico de la restauraci6n te6rica y del balance
hist6rico y politico de la contrarrevoluci6n.
Esta escisiôn ha tenido lugar sobre cuestiones de
importancia fundamental, que tocaban directamente
las posiciones te6ricas: evaluaci6n de Ios movimientos anti-coloniales, el trabajo de los comunistas en los
sindicato (25), la participaci6n a las eleciones y al
parlamento ...
Formalmente se manifiesta la escisiôn por la
salida de ungrupo de militantes que acapara el titulo
del peri6dico "Battaglia Comunista", mientras que
nuestro corriente publica "Il Programma Comunista". En el 1964 el partido respondi6 a la escisi6n del
grupo "Rivoluzione Comunista" con las "Tesis sobre la tarea hist6rica, la acci6n y la estructura del
partido comunista mondial" donde los problemas
son afrontados no del punto de vista "italiano" o
"frances" sino del punto de vista internacional y
donde se afirma el rechazo del método democrâtico
en el funcionamiento intemo y el rechazo del voluntarismo fanfarron en la actividad extema.

. Estas tesis y después las "Tesis suplementarias",
del 1966 y las "Consideraciones sobre la actividad
organicadel partido cuando lasituacion bistoricamente es defavorable" combatian igualmente la
desviacién academista e idealista de los que iban a
publicar en Francia "Invariance" y "Le fil du
temps". Elias sistemat:iz.an las cuestiones organizacionales y definen las caracteristicas del principio del
centralismo organîco, sin querer elaborar cualquier
vademecum donde serian consignadas las recetas
organisativa contingentes para cada situaci6n.
En 1972, respondemos con las "Tesis sindicales", que en realidad tocan a toda la actividad del
partido, a una crisis quehemos definidotodo a lavez,
impaciencia activista y concepci6n metafisica del
partido;semarch6 ungrupo que publica desde entonces "Il partito comunista" .. Esta impaciencia se
manifiestaba sobre todo con la pretencién de mobilizarimportantes masas detrabajadores en la situaci6n
de entonces, y ademâs detrâs de llamadas de tipo
"reconstituci6n del sindicato de clase" por la defensa
de los supuestos sindicatos rojos (CGIL en Italia y
CGT en Francia) contra los otroé sindicatos.
La concepci6n metafisica del partido se expresava en la concepci6n deun encuentro automâtico entre
partido y clase bajo el simple fuego de la madurez de
las condiciones objetivas asi que en una concepci6n
del centralismo democrâtico segûn la cual todos los
militantes del partido son idénticos, todos tienen la
misma compreensi6n del patrimonio te6rico y politico y pueden cada uno ser y representar el partido.
En cuanto al partido, no tiene necesidad de organismos diferenciados, sino que él se "auto-organiza"
espontaneamente en sus diferentes funciones.
Los afios siguiente se vieron otras crisis, pero de
manera completamente diferente. Hasta los aiios 7273 los grupos de camaradas que se separaban del
partido tenian todos la pretenci6n de salvar el patrimonio y la tradiciôn de la lzquierda; habia muchos
que pretendian ser mas "bordiguistas" que Bordiga,
que querian condenar a Lenin por no haber tenido
suficiente firmeza sobre las cuestiones tâcticas y de
organizaciôn como lo hubo la Izquierda. El partido
ha consegrado mucho trabajo para combatir las
posiciones que no veian en Lenin mas que oportunismo, como las posiciones simétricas que en nombre
del "leninismo" mal comprendido acusaban la Izquierda de "doctrinarismo". Tendremos que volver a
esta cuesti6n, recogiendo el hilo del balance de la
contrarrevoluci6n condensado en la "Historia de la
Izquierda Comunista" y también en "Estructura
econ6mica y social de la Rusiade boy".
Del 1974 a 77 al contrario unos camaradas
rompier6n negando la validez de las posiciones de la
Izquierda, en provecho de loque se habia presentado
en estos momentos como la encarnaci6n verdadera
del "leniaismo" puro, bajo lagroseraforma troskysta.
El partidojuzgo suficientedecontinuar laactividad
sobre la sistematizaci6n te6rica y politica ya hecha y
reafinnada, sin deber elaborar nuevas tesis para
responder a esas defecciones. Varias reuniones
generales y regionales del partido, articulos y textos
intemos fuer6n consagrados a los problemas de la
te6ria, de la orientaci6n politica y tâctica puestos al
orden del dia en todas estas crisis (material que
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recogeremos en nuestro trabajo) (12).
Seguidamente hay que reconocer que un grave
retraso de un balance aprofundizado de estas crisis incluso la del 72 cuyos efectos se prolongar6n hasta
el 82 (13) se habia acumulado.
Lagran polémicaen el partido estaba sobre loque
se podia esperar de la acci6n del partido, y como
debia obrar, y sobre lo que se podia esperar de los
movimientos sociales en diferentes situaciones.
La cuesti6n era aquella de la analfsis de las
situaciones ydelosmovimientos dedifèrentes fuerzas
en acciôn, una cuesti6n de tactica, aunque no se
trataba del plano sistematico de Lenin, capaz de
modificar la relaci6n de la fuerzas entre las clases en
favor de la revoluci6n.
- En una circular de septiembre 82 (14), un mes
antes la explosi6n liquidadora titulada "elpartido de
frente a las cuesttones aparecidas reotentemente"
se definian dos métodos fundamentales para resolver
las cuestiones expuestas por el desarrollo de la
situaciôn y del partido. En terminos de las tareas a
cumplir las cuestiones seponianasi: l, Comofavoriz.ar
la fractura entre movimiento proletario y
colaboracionista? l, Cuales son los pasos a cumplir?
En el fondo se trata de un problema teôrico "1,
Como el partido interviene en un movimtento que,
en si .no es revolucionario y que es destinado por
mucho tiempo a estar sometido a orgamzaciones
colaboractomstasyenparte "infantiles"porrazones
materiales y no solamente por razones tdeolôgicas
? i, En que medida es posible hoy de dar al
movtmtento proletario, ademâs de dar tndicaciones
de la necesidad de reapropriarse el programa
comuntsta y de luchar por objet/vos ie c/ase, una
agitactôn sobre objetivos mas grandes que los que
nacen de las luchas y dar una contrtbuctôn
organisattva? De otraparte, que es loque elpartido
se propane de obtener hoy con su parttcipactôn en
los mavtmientos sociales?".
El problema de los objetivos parciales de la lucha
proletaria y de la tâctica del partido existian desde
mucho tiempo; pero sobre todo para combatir un
reincidente "attentisme" (25), (politica de los que
esperan los acontecimientos, palabra de la lengua
italiana) hubo que hacer comprender la necesidad de
la lucha de clase y del partido, en terminos politicos
y de organizacion, y no solamente del punm de visto
de la propaganda y de fa agitacion.
La circular continua:
''Las dos maneras de responder a estas cuestiones
han sido en substancta estos: de un lado se estima
que sera la madurezde la sttuaciôn-la manifestactôn
de una contradicciàn aguda entre intereses
burgueses y proletarios - que darâ al partido las
condtctones reales de su infiuencta sobrew la c/ase
y de sa conmbuciôn al restabltcimtento de las
organizaciones clasistas abiertas a todos los
trabajadores.
Hasta aqui - es decir hasta que la situactôn deja
· de ser contrarrevoluotonaria- el trabajodelpartido
consiste a apoyar las luchas proletarias, pero no a
promocionar por el momento formas de
organizaciones tndependientes, que no pueden ser
otra cosa que conchas vacias sirviendo de tribuna
a las diversas "vanguardias ". Mejor es: tener la
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posibiltdad de tnfluenctar elementos obreros sanas
necesita la lucha contra estas manifestaciones de la
polttica putrida de estas formaciones seudo"revolucionarias ".
Del otro lado, nosotros aoentuamos al contrario
que la reanudaciôn de la lucha de clase se esprlme
desde hoy con manifestaciones que tocan sea al
proletariado sea a capas medto proletarias como a
elementos que estén a lavanguardta del movimienta
real, porque le dan la respuesta que busca o bien
porque le dan la contrtbuciôn necesaria a su
desarrollo y a su orgamzaciôn".
Sin embargo hay que determinar incluso
aproximativamente, los limites del movimientomâs
alla de su carâcter distinto y separado del partido.
En este trabajo el partido se vuelve capaz de
dirigir los movimientos mas grandes que aparecerân
en el futuro. La formacién de una red, de enlances y
después de una organizaci6n y de una direcciôn del
movimiento inmediato no puede ser el reflejo de una
situaciôn bruscamente radicalizada; es el resultado
de un conjunto de exigencias que el movimiento
proletario siente mas o menos confusamente, con
elelemento "extemo" mâs o menos "conciente" que no
es solamente el partido revolucionario sino también
esta constituido por todas las otras ideologias y
organi.zaciones que se proponen a influenciar el
movimiento proletario utilizando los reflejos
ideologicos espontaneos y los grados de madurez
presente en el movimiento y en las luchas proletarias.
"Del mismo modo la influencia delpartido sobre
capas mas o menos grande del proletariado
presupone un trabajo que demuestre en prâcttca
como el partido responde, en palabra y en hechos,
a la sucesiôn de situaciones en las cuales estan esos
proletarios ".
No estabamos ni estamos en la situaciôn de
madurezquemencionannuestrastesis caracteristicas
y de que habla la circular. Esto no nos impide de
reinvindicar la aplicacién, incluso modesta, en la
actividadcompletadel partidodeindicaciones tâcticas
centrales, de actitudes prâcticas de intervenciôn
correspondientes a las fuerzas reales del partido y al
desarrollo de las situaciones.
Se deduce la importancia de un analisis concreto
de la situaciôn concrets que fracasarâ
inevitablemente si esta basadasobrelas apreciaciones
intemporales de los quedescubrensiempresituaciones
imprevistas y nuevos caminos, en lugar de fundarse
sobre la utilizacién de las lecciones hist6ricas de los
grandes afrontamientos de clase, inscritos en la
tradici6n del movimiento comunista revolucionario y
en las tesis que caracterizan la continuidad del
programa comunista.
Es muy raro que en el movimiento comunista se
difendiôposiciones abiertamente en contradiciôn con
el marxismo. En nuestro partido ha llegado una sola
vez que una posiciôn abiertamente anti-marxista
(negaciôn de la dictadura del proletariado y de su
ejercicio por el partido de clase) pasa en el periôdico
(15). A menudo las posiciones anti-marxistas
aparecen sobre cuestiones indirectamente te6ricas,
pero relativas a los problemas tâcticos o
organizacionales, es decir sobre la aplicaciôn prâctica
de los principios te6ricos.
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En general es en la acci6n prâctica que aparecen
las posiciones falsas que pueden, si no son
descubiertas atiempo, combatidas ycorrigidas, hacer
degenerar y ruinar el partido desde el interior. Y no
hayqueunsolométodoparadescubrirlas, combatirlas
y corrigirlas, es hacer referencia constante a las
lineas te6ricas y programâticas generales, verificar
Iacoherencia en la aplicaci6n de los elementos del
centralismo orgânico que se desarrollan en el partido
en funci6n de su esfuerzo para acomplir sus propias
tareas.

LOS FALSOS RECURSOS DE LOS
EXPEDIENTES TACTICOS Y
ORGANIZATIVOS
Aunque agotado con las largas luchas internas
contra el activismo y el "attentisme". la organizaciôn
se desaroll6 geograficamente, con la esperanza que
el calor de las luchas anti-imperialistas y de las
primeras luchas proletarias en los paises industriales,
sobre todo en Europa, ayudaria a solucionar varios
problemas arduos de tâctica que habian aparecido.
Sin embargo estas luchas estabân (y son todavia)
destinadas a quedar episôdicas; los proletarios que
participan no son capaces todavia a fijar las
experiencia de las luchas dentro de organizaciones
independientes y durables. Ni la propaganda del
partido ni su intervenci6n alli donde es posible no
. pueden acelerar un proceso de lucha de clase apenas
en genninaci6n. Y de este punto de vista la situaci6n
hoy, no es fundamentalmente diferente.
En la esperanza de una acceleraci6n de la
maduraci6n de los factores objectivos, se aâade al fin
de un cierto tiempo la pretenci6n de poder modificar
efectivamente las situaciones donde intervenia el
partido. Y es sobre la base de esta pretenci6n que la
actitud politica "interna" empezaba a diverger con la
actitud politica hacia el "exterior", representada por
los 6rganos centrales. Lo que estaba escrito en los
peri6dicos y en las circulares correspondia cada vez
menos a loque el partido decia y decia porel conducto
de sus diversas secciones. La actividad 1ôcaI, en la
medida que tendia a ir hacia ''todo lo que se mueve"
(o lo que parecia que se mueve) sobre una linea de
ruptura con el reformismo y la paz social, se
transfonnaba poco a poco en localismo.
Los peri6dicos, las circulares, los textos centrales
ibân incluso a estar percibidos como inutiles para la
actividad local o especifica; esta y no la actividad
general del partido iba poco a poco aestar considerada
como el verdadero eje de la actividad, el criterio para
juzgar las situaciones, la posiciones del partido, la
prioridaden las intervenciones y en el trabajo intemo.
La teoria estaba poco a poco considerada como
difinitivamente adquirida y codificada en los textos
del partido ; estaba utilizada casi ûnicamente para
solucionar los problemas de la actividad cotidiana
inmediata.
De la misma manera que en el piano politico y
tacticoellocalismoconduciaaprevilegiar lasituaci6n
local y laexperiencia parcial y contingente aexpensas
de la situaci6n general e histérica, y sobre el piano
organizacional estoconduciaadebilitarel centralismo
yfavorecialaaparici6ndeunatendenciademocrat6ide

que siempre fué la mejor expresi6n del localismo y
del contingentismo.
En efecto es· el democratismo, politico, tâctico y
organizacional que ha Ilevado al partido a su crisis
general, bajo la forma de una explosi6n de
individualismo, de politica persona! alimentadas por
evaluaciones de tipo inmediatista, todavia mas
desvastadora puesto que su vector principal se
encontraba en la direcci6n intemacional del partido.
Enunpartidoque siemprereivindicéel centralismo
orgânico comoprincipio de organizaciôn ydedefensa
de la restauraci6n teôrica como caracteristica
fondamental, la aparici6n de tendencias anticentralistas, democràticas e inmediatas no poclia
provocarotracosaqueunaluchainternaencarnizada.
Desde muchos aiios antes del 82, la vida politica
interna estaba marcada por los afrontamientos de las
tendencias no declaradas abiertamente, pero
dispuestas a oponerse tanto sobre el piano de las
demostraciones teôricas a golpe de citaciones de los
téxtos clâsicos, que sobre aquel de la direcci6n
politica yportenninar sobre el piano organizacional.
Es seguro que la vida interna del partido resentia
inevitablemente los efectos de las luchas entre las
clases y en el seno de la clase obrera, y al mismo
tiempode los resultados de su propiaactividad. Estos
etèctosprovocarondentro del partidointerrogaciones,
dudas, contradicciones, que podian estar las raices
de convicciones y de concepciones falsas .
Estos son los hechos materiales que deben ser
vistos como elementos de la lucha politica llevada a
cabo por el partido contra las consecuencias y las
causas del modo de producci6n capitalista.
El partido marxista, orgânicamente y
harmoniosamente articulado para su actividad,
conduce su lucha politica sobre los diversos terrenos
y en diversas situaciones de manera compacta y
unitaria. En la medida donde "partido hist6rico" y
"partido fonnal" son orgânicamente unificados, el
partido trabaja con un maximum de eficacidad.
Pero esto no es por el partido revolucionario el
punto de partida, sinoque es el punto de llegada, una
conquista. Por eso en regla general la vida interna del
partidoestâ. sometidaa una presi6nnacidaen lalucha
politicaque se desarrollaen lasociedady esta presi6n
puede llegar acrear las condiciones de las apariciones
de choques de concepciôn y de tendencias opuestas.
Es una situaci6n conocida y prevista; la preparaci6n
revolucionaria basada sobre las lecciones hist6ricas
es la expresiôn de una lucha politica precisa por el
mantenimiento y la reconquista de la via marxista
que el partido fonnal puede perder como la historia
lo ha demostrado varias veces.
Los comunistas saben que deben afrontar, incluso
en su partido, la influencia del oportunismo. El
partido no es un ente abstracto, inmunizado contra
todo riesgo de degeneracién; hay situaciones y
periodos enteros donde las divengencias en el partido
habitualmente limitadas a aspectos particulares o
parciales de la actividad se cristalizan en tendencias
mâs o menos definidas.
No aceptamos la existencia de fracciones
organizadas dentro del partido; pero esto no significa
que no pueden nacer a pesar de todo tendencias en
contradicci6n con la orientaci6n general del partido.
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El problemano es deprohibir las divergencias con
los medios de una diciplina administrativa y
burocratica, ni darlas tampoco toda latitud porque
puedandesarrollarsehastasusultimasconsecuencias;
hay que comprender de manera materialista las
apariciones de las divergencias, indentificar sus
6rigenes, sus carâeteres y sus trayectorias a la luz de
las posiciones marxistas y del trabajo de balance del
partido. Ladiscusi6ninternaentonces es fraternal, en
la medida que el objetivo de todos, incluso con
divergencias sobre puntos particulares, es el mismo.
Pero cuando el objectivo efectivo no es el mismo,
oonscientementeo inconscientemente, lasdivergencias
cogen entonces las formas de afrontaniientos y de
lucha politica. Segûnnuestra coacepciôn del partido,
el problema de la existencia de divergencias o de
tendencias opuestas, no puede resolverse con los
recursos a los mecanismos democrâticos, sino con la
utilizaci6n de los métodos centralizados y
antidemocrâti.cos.
Soloestosmétodosefectivamentepuedenpermitir,
no de impedirel desarollo de la lucha politica, sino de
utilizarla para confirmar las tesis programâ.ticas, la
te6ria y las orientaciones generales, para elaborar de
manera orgânica, con el concurso de toda la
organizaci6n, y no por algunos «expertos» o con la
confrontacién de tesis opuestas, las lineas tâcticas
parciales, las indicaciones especificas, los anâlisis de
las situaciones.
Si enel cursodeestetrabajoelmétodocentralizado
esta puesto en causa, es inevitable que se produce a
un. ciertomomentouna rotura interna, cuya amplitud
dependerâ de la solidez te6rica-politica general, y de
la asimilaci6n de los métodos de trabajo y de una
praxis coherente con los principios programâticos
generales.
Los remedios prâcticos o las formulas de
organizaci6n no pueden resolver nunca los periodos
criticos; al contrario sus utilizaciones pueden conducir
a la confusion y a las divergencias, alli donde el
maximo de claridad y determinaciôn es necesario,
con la conciencia que mas alla de un cierto limite en
la contradicci6n entre teoria y prâctica, la rotura es
indispensable.
En las tesis de Napoles de julio 65 afumamos:
"Un remedio a las alternativas y a las crisis
histôricas sufrtdas por el partido pro/etario no
puede depender de una formula constitucional y
organizactonal que tuviese la virtud majica de
preservarlo de la degeneraciôn" (/6)." En la
evoluciôn seguida por los partidos se puede oponer
sinninguna duda el camino de lospartidosforma/es,
que presenta continuamente inversiones de ruta,
altosy bajos, con precipiciosvertiginosos, al camino
asoendiente del partido histôrico. "
Deestos premicios, lastesis lleganaunaconclusi6n
que excluye tanto la visi6n fatalista y utôpica de un
partido abtracto planeando encima de la realidad
contingente, que la vision inmediatistay pequeâoburguesa de un partido formai desatado de sus
principios, e inventando dia a dia sus métodos de
organizaci6n: "Los esfuerzos de los marxistas de
izquierda son de trabajar sobre la linea rota de los
partidos contingentes para traerlos a la linea
continua y harmoniosa del parttdo histôrico", es
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decir a la linea de la teoria y del programa comunista.
El texto precisa inmediatemente "Aqui es lapostciôn
de pnncipio, que seria inutil y estupido de querer
transformarla enreceta de orgamzaotôn".
De ninguna manera hay formas majicas
organizativas capaces depreservardeladegeneraci6n,
no hay recetas organizativas que puedan reacomodar
la linea rota del partido formai. Lo que los marxistas
de izquierda deben hacer es un trabajo politico para
reanudar el hilo de la actividad fisica y militante del
partido fonnal alalineacontinuadel partido bist6rico.
Las crisis del partido proletario deben ser afrontadas
con el trabajo politico, de balance y reconquista del
patrimonio hist6rico.
Esta es la respuesta del marxismo de izquierda.
La busqueda de una formula constitucional, de un
modoparticulardeorganizaci6n, es lafalsarespuesta
de los inmediatistas, tantoerroneas que las respuestas
morales que conducen a abandonar la lucha politica
interna, juzgada deshonorante e incapaz de traer las
fuerzas del partido sobre positiones correctas.
· Las respuestas err6neas a las crisis del partido
también tienén raices materiales en la presi6n
permanente de la lucha continua llevada por la clase
dominante y todos sus agentes de la conservaci6n
social (acomenzarporeloportunismo), paramantener
su sistema cuyas producciones ideologicas sirven a
los intelectuales pequeilos burgueses y a laaristocracia
obrera siempre en busca de nuevas explicaciones y
recetas, de teorias originales, de invenciones tâcticas
y organizativas.
Pararesistir ala presi6n burguesa incesante sobre
todos losplanos, el partidonopuedeconstruirmurallas
quepuedan preservarsu purezaideol6gica ypractica,
ni enterrar la teoria revolucionaria esperando la
revolucién.
Al contrario es necesario un esfuerzo continuo de
reapropiaci6n del hilo hist6rico de la teoria marxista
y de la tradiciôn comunista, poniendo siempre en
primer lugar los intereses de la lucha de clase y de la
revolucién, contratoda politicapersonal ytodadefensa
de botiga de la organizaciôn,
EL FALSO RECURSO DEL MECANISMO
DEMOCRATICO
Las tesis de Napoles respondian a una crisis
interna importante del tipo activista, que, sobre el
P.lano organizativo, reivindicada la formula del
'centralismo democràtico" con la demanda de
constituir un "comité central", en oposici6n a los
principios del centralismoorgânicoy alaorganizaciôn
. piramidal consecuente.
"En el punto 8 de las tests, se recuerda que la
estructura del trabajo del partid» reconstituido en
el segundo posguerra "se basaba sobre encuentros
frecuentes de los delegados de toda la periferia
organizada en los cua/es, no habla ni debate
contradictorio, ni polémicas ent: :! tesis opuestas,
donde hubtese podido resurgir de vez en cuando la
nostalgia trfecctosa del antt-fascismo, y en las
cuales, no habla nada que votar y todavia menos a
deliberar, pero se vela la conttnuactôn de un trabajo
serio de acumulacion fecunda de las lecctones del
pasado, para las generaciones presentes yfuturas,
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para las nuevas vanguardias gue parecerôn en el
seno de las masas proletarias",
Estas estructuras del trabajo se inspiran de los
ensefiamientos clasicos de Marx - no son el fiuto de
individuos particulares -condesados en las tesis:
"Estas tests y relaciones.fieles en tradicion marxista
de un siglo estaban repercutidas a todos los
militantes, tambtén gracias a nuestra prensa, en
todas las reuniones periféricas de grupos locales o
regionales, donde este material histôrtco estaba
puesto a la dispostciôn del partido" (17).
Este trabajo caracteristico de adquisici6n de las
grandes lecciones hist6ricas codificadas en las tesis
marxistas no esta limitado a algunos ôrganos del
parti.do, ni a ciertas fases de su desarrollo; necesita
, estedemandasimplementeunmétodoyunaestructura
de trabajo bién precisa. El parti.do rechaza el método
de los debates contradictorios y de las polémicas
entre tesis diversas; es decir el método democrâtico
que define la orientaci6n y las lineas de la acci6n del
parti.do con la consultaci6n y los descuentos de las
opiniones individuales de cada militante. Por lo tanto
rechaza evidentemente todas las estructuras
organizativas que favoriz.an o peor que codifican las
autonomias de los grupos locales con relaci6n al
centro (y vice-versa), que preveen el compartimiento
de las secciones locales y sus falsas unidades de
acci6nsobre la base de resoluciones de los "congresos
soberanos" definiendo cada vez con un voto
mayoritario la nueva linea a seguir .
El objetivo del parti.do es la unidad orgânica de su
acci6n y detoda su actividad. Esteobjectivo nopuede
. ser alcanzado, segûn el marxismo y las lecciones
hist6ricas del movimiento comunista internacional,
sino con la Integracién efectiva de las fuerzas del
partido en una colectividad de militancia
diciplinada y unida. Este resultado no nace de la
autoridad de una jerarquia, sino de la adhesi6n
voluntaria al trabajo general del partido y de la
participaci6n a las responsâhilidades politicas y
organizativas de cada militante de la "base" o de la
"cima", que en principio no esta excluso de ninguna
actividad de parti.do, sea te6rica, de propaganda, de
proselitismo o de intervenci6n prâctica.
Cuando aparece une fractura entre ~Urabajo de
adquisici6n de la tesis marxistas y la praxis cotidiana
sobre uno de los terrenos de la actividad prâctica,
cuando la praxis cotidiana se hace al detrimento de la
obra del reforzamiento teôrico de los militantes, o
vice-versa, cuando la apatiadel movimientoproletario
conduce al partido a abandonar los efuerzos para
atarseconlaclase, entoncesel procesodedegeneraci6n
sale inevitablemente a la luz del dia, bajo formas
diversas con meclios de posiciones aparentemente
diferentes segûn los periodos hist6ricos y las
situaciones objetivas que las han favorecido y en las
cuales se desarrollan.
EL PARTIDO ES UN ORGANO VIVO Y
ACTIVO, ES POR ESTO QUE SUFRE LOS
EFECTOS DE LA SITUACION EN LA
CUAL VIVE Y ODRA.
En el curso de sus largos afios de vida, nuestro
pequeiio partido reconstituido sobre la solidatradici6n

te6rica, programatica y militante de la Izquierda
comunista ha conocido varias crisis internas. En el
curso de esta 'trayectoria especifica al «parti.do
comunista intemacional - Programa Comunista», la
lucha politicainterna no hacesado nunca. Pero en las
crisis de antes del 82 no se habfa asistidojamâs a esta
hambre de democracia que ha sefialado el 82.
El cambio subterraneo de las tendencias en la
sociedadesencialmenteenraz6ndelas consecuencias
de la gran crisis econ6mica del 74-75 que debilitan
las fuerzas del reformismo y del colaboracionismo,
produce una serie de efectos politicos dentro de la
sociedad capitalista "desarrollada" que es posible
resumir en 4 puntos:
1) El reformismo agente del lento pero seguro
progreso social y del bienestarve hundirse sus mitos;
para él es necesario un cierto tiempo para volverse la
casaca, para poder adaptarse a une situaci6n que
tendencialmente va deteriorandose.
2) La burguesia de los paises ricos hace recaer
sobre su propio proletariado, y sobre todo sobre las
clases pobres de los paises periféricos, una parte de
los efectos de la crisis; llegando a limitar los efectos
mas desastrosos de la recesiôn, dejando asi a los
refonnistas el tiempo de poder adaptarse y al mismo
tiempo reprendiendo al proletariado muchas
concesiones que la misma burguesia les habia
concedado en lo periodo precedente.
3) El proletariado de los paises ricos bajo el
golpe de la inercia hist6rica de la paz social y del
reformismo, enganchado por la larga prâctica del
colaboracionismo de tipo democrâtico, se presenta
completamente desarmado sobre el terreno de las
luchas inmecliatas asi mismo como sobre el de las
luchas politicas, frente a la presi6n y la represi6n del
depotismo capitalista y estatal. El proletariado de los
paises perifericos, después de los grandes periodos
de las luchas anticoloniales y anti-imperialistas, que
no puede apoyarse sobre une tradici6n marxista
propia, ni sobre los enlaces de clase - rotas por la
contrarrevoluci6n - con el proletariado de los grandes
paises capitalistas, cae inevitablemente en la trampa
del democratismo nacionalista.
4) El reanudo de la lucha de clase a gran
escala tarda a manifestarse, malgrado episodios de
gran valor de luchas immecliatas y espontaneas, en
los paises centrales o periféricos (mineras ingleses y
americanos, siderurgicos franceses y belgas,
proletarios de Polonia, de Soweto, de Brasil, etc ... ).
La reorganizacién independiente del proletariado
se hace cada vez mas necesaria y con ella faltan los
elementos mas importantes para el desarrollo del
partido revolucionario y de su influencia sobre la
clase.
Este retraso ha contribuido en la apariciôn de
graves problemas entre los grupos politicos que
esperaban de la crisis econ6mica un renuevo de
empujerevolucionario. Laimpacienciarevolucionaria
cae como una epidemia entre los grupos de extrema
izquierda, transformandose a veces en desespero
revolucionario.
En los paises capitalistas desarrollados, donde el
reformismo y la paz social son los mas solidos, estas
harân de la propaganda armada el centro de sus
actividades, del terrorismo individualista y romântico
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su ideologia, y del reformismo con pistolas su
programa. La reacci6n del tipo brigadista al
colaboracionismo, punto extremo de la "desesperaci6n revolucionaria", naci6 de la caida de las
· ilusiones reformistas del bienestar creciente, de la
época de expansi6n capitalista, del miedo pequeiio
burgués de caer en las condiciones del proletariado.
Es la hija de una época donde a falta de una
tradiciôn de clase y de acci6n y al mismo tiempo de
la influencia rea1 del partido marxista, el proletariado
no puede exprimir su empuje de lucha sino por
intermedio de formas tfpicas del espontaneismo y del
inmediatismo, que en un ultimo anâlisis, estan atados
a la corriente hist6rica del reformismo.
LA ROTURA ENTRE TEORÏA Y
PRACTICA DESTRUYE EL PARTIDO
Enespaciodeundecenio(73-75hasta82)nuestra
organizaci6n ha conocido una serie de contra golpes,
de los .cuales una parte sola estaba prevista y
combatida de antemano, para terminar provocando
en fin de cuentas no una escisiôn sino una explosion.
Durante este periodo el esfuerzo de adaptar las
fuerzas del partido a las nuevas tareas prâcticas fué
cada vezmenos paralelas con las tareas de formaciôn
te6rica de los militantes. De manera sin duda
imperceptible pero si que fué bien desastrosa, esta
formaci6n :fué delegada en hechos a los 'Jefes" y a los
intelectuales, a quienes los militantes de la base
transmitian sus experiencias prâcticas, para recivir
en retomo una vez que estas han estado interpretadas
por la alta "jerarquia", directivas prâcticas e
mmediatas. La rotura entre teoria y prâctica,
combatida desde siempre en el partido, reaparecia en
la realidad, permitiendo la difusi6n dentro de la
organizaci6n bajo la presi6n del empuje exterior del
espontaneismo, del inmediatismo o del localismo, de
actitudes prâcticas y politicas no conformes a la
orientaci6n te6rica general (18).
La tentativa de adaptar la organizaciôn a las
nuevas tareas era indispensable, como lo hemos
repetido muchas veces; pero lo que nos ha hecho
falta, era unaaplicaci6n necesaria y coherente de esta
orientaciôn general incluso en las cuestiones de
organizacién.
Sobre el plan tâctico la incoherencia ha-ëeiado el
campo libre a posiciones fatsas, combatidas por el
marxismo desde mucho tiempo aun en terminos no
exactamente iguales. El indiferentismo arrastrava
una reacciôn activista, que a su vez alimentava la
reacci6n del tipo teoricista lo que provocaba de su
parte una reacciôn movimientista, o para ser mas
exacto, contingentista.
Sobre el plan de la organizaciôn, la rotura entre
los terrenos te6ricos de investigaciôn hist6rica, de
propaganda, de actividad sindical, etc ... , siempre
negada "por principio", se realizava en la prâctica
cotidiana dando nacimiento a posiciones de tipo
administrativo, y por contra golpe, a posiciones de
tipo espontaneisto, anarquico, al fatalismo
organizacional dondelatendenciaafundar laactividad
sobre la experiencia especifica y local terminava por
cojer un peso determinente.
El "centro" del partido terminé por estar aislado
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de los actividades de las secciones locales y estas se
aislavan entre ellas. Sobre esta insensible pero
creciente ftagmentaci6n de la actividad del partido,
naci6 la "necesidad de confrontarse" entre secciones
y con el centro, la necesidad de cada uno de discutir
de sus experiencias y por terminar, de meter en duda
la orientaci6n del partido.
El "hambre de democracia" que habemos
mencionado mas atras, ha nacido de la necesidad de
superar laftagmentaci6ndelaactividad yel localismo,
pero con un método falso, anticentralista y
desorganiz.ador.
Mâs que antes, en el periodo que precede al 82 los
principios democrâticos se infiltran en el partido por
mediaci6n de una grau actividad de intervenci6n
sobre el terreno sindical y social; no es a continuaci6n
de las cogitaciones mas o menos personales sobre el
método de discusi6n y de organiz.aci6n interna, sino
sobre la base de la necesidad de repuestas inmediatas
sobre todos los planos - incluso tàcticos y
organizacionales - que reclamava el desarrollo de la
actividad de las secciones del partido.
Mâs quenuncael partidotuvo lanecesidad de una
direcci6n politica firme, capaz de apreciar
correctamente la situaciôn general de las relaciones
de fuerzas entre las clases, de las tendencias producidas
por la lucha de clase, de las fuerzas (y de sus pesos
y consistencias politicas) que se orientan hacia una
rotura efectiva de la paz social, asi que de las fuerzas
y del peso real del partido mismo.
Laanâlisis de las situacionesnopuede serdeducida
directamente de los principios o del programa como
tampocodepende de la reflexiôn deun cerebro genial.
Es un arte que se aprende en el trabajo continuo de
formaci6nydepreparaci6nrevolucionarioencontacto
con la vida y las luchas de la clase obrera, a riesgo de
errores y quiebras. Ningûn método podrâ jamâs dar
al partido repuestas garantiza.ndole de cumplir sus
tareas en las diferentes situaciones y en las diferentes
condiciones de lucha. Repetimos una vez mas: no
existe mecanismo organizativo que permita en si de
resolver los problemas de la definicién de una
orientaci6n politica y pràctica correcta, y el
mecanismodemocrâticoquesiemprefàcilit6 las peores
desviaciones menos que otros puede solucionar el
problema.
Ningûn mecanismo organizativo particular ni
ninguna innovaci6n tâctica (con el pretexto de
situaciones "imprevistas") pueden garantizar un
desarrollonuméricode laorganizaci6n oun resfuerzo
de su influencia sobre la clase. En la tradiciôn de la
Izquierda comunista, esto es un punto de
principiodeducido de las lecciones hist6ricas del
movimiento proletario. Cacia vez que se ha creido
. encontrar un acortamiento o métodos mas rapidos se
ha ocasionado dentro de la organizaci6n proletaria
graves crisis politicas y organizacionales .
En la crisis del 82, esta ilusi6n hajugado su papel,
pero en una situaciôn de debilidad del partido mucho
mas grande que en el pasado.
EL TRABAJO COLECTIVO SELECCIONA
A LOS DIRIGENTES.
La lzquierda comunista jamâs ha creido que era
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muy importante determinar si tal o cual militante
debia tener tal posici6n. Seria falso de concluir que
un militante no puede tener responsabilidades
particulares en la actividad del partido. Lo que
nosotros combatimos, es la politica personal, la
carrera, la propiedad intelectual, en una palabra el
individualismo; y esto no significa que los militantes
pueden estar exentos de una diciplina politica y
prâcticarigidaytantomâs cuando cumplenfunciones
de dirigentes. Los dirigentes deben cumplir · sus
funciones con plena responsabilidad politica porque
es por intennedio de esta que se puede realizar la
selecciôn de los militantes que funcionarân como
jefes.
·
Esta selecciôn no se hace con elecciones internas,
coninvestidurasomecanismos de carreras personales.
Se realiza organicâmente por intennedio de la
formacion te6rica y politica de los militantes con el
trabajo en comûn y en una actividad colectiva que
tiende a integrar todas las fuerzas del partido. Pasa
por el cemento - y la verificaciôn en las diversas
situaciones - de la preparaciôn, de capacidad, de
coherencia en la aplicacion de las orientaciones
politicas como en las actitudes prâcticas ypersonales
gracias a las cuales se obtiene de forma natural la
confianza - es decir el cargo de una responsabilidad
politica y precisa - de la organizaciôn. Como la
historia ha demostrado mas de una vez que los que
estan llamado a ejercitar funciones dirigentes hacen
un uso incorrecto de sus responsabilidades, la
participaciôn de todos los miembros del partido es
aun mas necesaria paramantener el camino correcto.
La tradiciôn de la lzquierda comunista nos
aprendi6 que la aplicaciôn correcta de los principios
y del programa asi mismo que una actitud prâctica y
. persona! correcta no estan jamâs adquiridas de una
vez para siempre y estan constantemente sometidas a
la verificacién en la experiencia pràctica. Ningûn
militante aunque sea dirigente de la organizaciôn no
se puede escapar a esta prueba constante.
Como el objectivo es de cumplir lo mejor posible
funciones detenninadas, un militante puede en todo
momento estar remplazado por otro, sin sentirse
diminuido o herido por este hecho. No se entra en el
partido para hacer carrera ni tampoco hay empleo
"honorifico" para aquel o aquella que le busca: la
expulsion en este caso es natural.
Las tesis suplementarias de 1966 precisan: "El
caràcter orgânico del partido no exigé que caria
camarada vea la persontftoaotôn de las.fuerzas del
partido en un otro camarada especlficamente
designado para transmitir los ordenes generales
del centro. Esta transmisiôn entre las moleculas
que constituyen el organo-partido va siempre en las
dos direcciones; y la dtnàmica de cada parte se
integra en la dtnàmica del conjunto" (19).
Esto pennite de comprender el error que consiste

a separar las responsabilidades politicas de las
responsabilidades organizacionales yporconsiguiente
a separar la adhesiôn al programa y a la orientacién
general de la diciplina politica y organizativa .
Entonces empieza a desarrollarse el vicio inevitable
de los partidos burgueses: individualismo,
democratismo, burocratismo, abuso de fonnalismo,
activismo y localismo. Enlamedidaque existedentro

delaorganizaciônelementos dedesviaci6n dela linea
correcta, los dirigentes son los primeros expuestos al
riesgo del error; deben teneruna solidez te6rica y una
correcciôn prâctica y persona!. Si se interrompe la
"transmisiôn en· las dos direcciones" sus funciones
degeneran en un elemento de burocracia y de poder
administrativo. El carâcter orgânico del partido se
quiebra; la cooperaciôn fraterna entre los militantes
para que el partido pueda realizar sus tareas cooperaciôn que toma el aspecto de lucha politica,
como lodemuestralahistoriadel partido bolchevique
en los tiempos de Lenin, a medida qùe aumentan las
contradicciones en la actividaddel partido esta pués
remplazado con las presiones tipicas de los partidos
burgueses o oportunistas: ''terrorismo ideologico" y
presiôn orgarnizacional, en oposicién flagrante con
los principios correctos de la centralizacion y de la
diciplina descritos por nuestras tesis (20).
Para la lzquierda comunista la praxis no esta en
contradicciôn coll la teoria, sino que esta
dialecticamente enlazada. La accién politica no
consiste en utilizar con "habilidad" y sin escrûpulos
los métodos mas diversos para engaâar al adversario
y multiplicar la influencia y el tamaiio del partido.
Para la lzquierda comunista, la acciôn politica
implicalaaplicaciôn correctaen todas las situaciones
de la misma linea programâtica con los mismos
métodos. Lo que cambia, no es la linea, ni los
métodos, sino la posibilidad prâctica de aplicarlos a .
gran escala y a cada momento.
En un periodo de gran depresiôn de la lucha de
clase, donde las organizaciones de la lucha de clase
estan ausentes y el partido de clase represantado por
un puiiado de elementos, esta posibilidad prâctica no
existe y no puede crearse con ningûn expediente.
Estono impide quelaorganizaci6ndel partido, como
siempre lo hemos reivindicado, desarrolle por muy
pequeiia que sea una actividad de intervenci6n prâctica
para establecer un contacto estable con la clase.
Un partido podrà llamarse comunista
revolucionario, si en su actividad prâctica y en sus
métodosdeorganizaciônestese sometealos principios
democraticos, demostra en realidad que es
antimarxista, anticomunista. La reivindicaci6n y la
prâcticadeautonomiade debates entretesis opuestas,
de congresos para dar la linea a seguir, la libertad de
pensamiento, etc.. , abren la puerta a la democracia y,
con esta, a los efectos mortales de la ideologia y de la
moral burguesa.
Una praxis democrâtica no pennite jamâs la
aplicaci6n correcta de los preceptos marxistas; y
todas las desviaciones en direccién de los métodos
democràticos conduce tarde o temprano a la rotura
con los principios del comunismo revolucionario.
Es por estoque la lzquierda comunista ha puesto
siempre mucha atenciôn a las cuestiones tâcticas y de
organizaciôn, afirmando la necesidad de normas
rigidas estrictamente coherentes con el programa y
los principios.
EL PERIÔDICO "ORGANIZADOR
COLECTIVO" Y NOTRIBUNA DE
OPINIONES O PROPIEDAD COMERCIAL
El periôdico del partido es sin alguna duda el
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organoprincipal con el cua1 este exprime su actividad
completa de propaganda, de batalla politica, de
orientaci6n, de defensa y de fonnaci6n te6rica. El
peri6dico vive de la actividad del partido y de sus
· batallas, desusvictoriascomo1ambiéndesusderrotas.
Y cuando en el partido se desarrollan divergencias
importantes el peri6dico o los peri6dicos reflejan la
realidad como un espejo.
Como el peri6dico exprime el carâcter organico y
centraliz.ado del partido, tiene que estar bajo la
direcci6n del centro dirigente del partido. Pero en una
situaci6n de oposici6n al interior de la organizaci6n
este es el retlejo inevitable de la lucha politica interna.
Y es normal que hasta ciertas limites los problemas
intemos estén reflejados en la prensa del partido y
tratados como tales.
Pero si se desarrollan en el partido divisiones
agudas, el peri6dico corre el riesgo de transformarse
en instrumenta casi exclusivo de las Juchas internas.
El control del peri6dico da una fuerza, que es fuerza
del partido cuando la actividad se desarrolla sin
contradicciones. Y esta sera una fuerza de una parte
de la organiz.aci6n si la actividad colectiva se rompe.
Entonces el peri6dico puede ser un elemento
detenninantesobreel cua1 se concentranlas presiones
de las luchas internas.
Desde los fines de la ûltima guerra, nos hemos
encontrado por tres veces delante de situaciones
internas criticas donde un grupo de militantes en
oposici6n con el demas delaorganizaci6nhaintentado
de apoderarse del titulo del peri6dico.
· · En el caso de "Battaglia Communista" en el
1952, esta tentativa se llev6 a cabo recurriendo a los
tribunales burgueses apoyandosesobre la "propiedad
comercial" del peri6dico. El partido reaccion6
negandose a llevar la lucha sobre ese terreno.
Un communicado a los lectores en el primern° del
nuevo peri6dico "Il programma comunista" indica:
"Tratando de hacer valer contra el partido,
contra su continuidad polittca, ideolôgica,
organizativa y enfin de cuenta contra su pertôdico
y naturalmente después de apoderarse, una
proprledad comercialficttcta que no existe sino en
las formulas burocràttcas que las leyes lmrguesas
imponén; nosotros no nos prestaremos a ninguna
contestactôn ni recursos oontradtctortos;
soportaremos sin ir sobre el terreno de la justicia
constitutda, las impostciones ejecutorias. Sus
autores no podrân jamàs retomar sobre el terreno
del partido revoluctonarto. Es inûtil de mencionar
sus nombres como tampoco sus movtmientos, ni hoy
ni manana."
En 1973, a la época de nuestra crisis "tlorentina"
lasecci6n escesionistade la ciudad de Florencia trat6
de hacerse pasar, al menos localmente, como la
verdadera continuadora del partido reproduciendo
"Il programma comunista" con algunas pequeiias
modificaciones de su cosecha. Esta tentativacuriosa
no duré mucho tiempo, porque los militantes locales
fieles al partido pudier6n asegurar la continuidad del
partido y de su actividad, y porque la ambici6n de ese
grupo dereprensentar lalzquierdacomunista, incluso
sobre el piano formai (con el mismo nombre "PC
Int. ", mismo peri6dico) no podiâ que estar en
contradicci6n con un peri6dico que no controlabâ.n.
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Tenninar6n por crear al fin su propio 6rgano de
prensa "Il partito comunista" 6rgano del "PC
Internacional". En el caso del peri6dico "Il
programma comunista"se recurri6 de nuevo a la
justicia burguesa en el 1983 en una situaci6n mas
criticaymasdificilporelpartidoqueenel 1952;pero
como lo indicael communicado del 52, esto no puede
justificar el recurso a la propriedad comercial y a la
justicia burguesa. También hemos tratado en otra
parte el caso de "Combat" (21 ), que constituye el
punto extremo de la crisis del partido. Las raras
fuerzas del partido capaces de resistir al asalto de la
duda revisionista y de las tendencias negativas
respecta a la lzquierda comunista no tuvier6n las
fuerz.as suficientes para reaccionar a tiempo y blocar
los empujes de las tendencias liquidadoras.
Los elementos agrupados alrededor del nuevo "Il
programma comunista" desertar6n el afrontamiento
politico, hacienda confianza a las amistades
personales y a la acci6n judicaria burguesa para
recuperareltitulodelperi6dicoytentardeencontrarse
con una cierta "homogeneidad". Los militantes del
"prolétaire" buscar6n a conducir la clarificaci6n
politicainternaenelsenodesu propio grupoesperando
al mismo tiempo mas claridad en la situaci6n politica
en Italia. Otros grupos de militantes aislados, como
en Grecia o en America del Sur, también ellos
ensayarondehacerun trabajo declarificaci6n interna,
con los instrumentos te6ricos, politicos y los
conocimientos a sus disposiciones (22).
Los militantes organizados boy alrededor de "Il
comunista", aislados no solamente de los camaradas
extrangeros, sino también de aquellos italianos,
ensayar6ndeconduciruna batalla politicadeprincipio
al mismo tiempo que sus actividades militantes, sus
participaciones al peri6dico, con la esperanza de
vincularse con la continuidad ideol6gica y
organizativa del partido, yde poder oponerse a la
nueva orientaci6n tomada por la organizaci6n. Esta
batallaque buscavaainsertarse en las contradiciones
presentes de la organizaci6n para poder arrancar el
maximodemilitantesalnuevo curso, teniendotambién
por objetivo de convencer a los que se fuer6n hacia
la acci6n legal burguesa, y poderlos atraer hacia el
terreno de la lucha politica.
Hubo que sufrir los efectos mas negativos de la
transformaciônorganizacional (liquidaci6n del centro
como 6rgano dirigente y constitucién de un comité
central de los representantes de todas las secciones,
publicaci6n dearticulos con el acuerdo de lamayoria,
suspensi6n de ladifusi6n de los textos del partido) de
. las innovaciones politicas y tâcticas (localismo,
contingentismo, autonomismo) para que se abra el
terreno a una lucha politica abierta que pudiesehacer
la demostraci6n de las orientaciones opuestas, la
imposibilidad de enderezar la organiz.aci6n y por
supuesto aquel de un trabajo comün.
La rotura con "Combat" adviene con la
constataci6n de divergencias irremediables de
caminos, sinadoptarmedidasorganizativas especiales
ni tampoco recurrir al "terrorismo ideol6gico".
Posiblemente esta rotura hubiese podido venir antes
para poder arrancarmuchos mas militantes del cancer
liquidador; estotambiénes una lecci6n para el futuro.
Delante de las divergencias que no penniten mas
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el trabajoen eomûn, labatalla politicadebeorientarse
hacia la rotura crganizacional. Pero la rotura debe
prepararsepoliticamente, conunesfuerzode reanudo
con las posiciones fundamentales delmarxismo, para
que esta rotura sea la mas clara posible,
Nosotrosnopretendemos representar la verdadera
y ûnica continuidad ideol6gica y organizacional del
partido; nunca habemos buscado el refugio detrâs de
una etiqueta, por muy gloriosa que sea como el
nombre de A. Bordiga, la referencia a la lzquierda
comunista o a itulo de "PClnt".
Nuestro objectivo ha sido y es de reconquistar,
duranteydespuésdelacrisis, lacontinuidadideol6gica
y organizacional del partido, sin recurrir a los
principios democrâticos, ni a las maniobras de
·utilizaci6n de la justicia burguesa. No habemos
dudadounsegundoenladefensa yenelmantenimiento
del partido a pesar de la reducci6n drâstica de sus
fuerzas militantes.
Si la clase obrera no poseda nada, es lo mismo
para el partido declase, es decir, quenoposede bienes
de que pueda aprovecharse ni tampoco defender
segûn las leyes del mercado y de las instituciones
burguesas.
Aqui esta la diferencia del partido de clase de
aquellos partidos falsos que se llarnan o se dicen
socialistas o comunistas yquerepresentanenrealidad
los intereses econômicos e hist6ricos de la sociedad
capitalista. El partido de clase no puede tener un
:funcionamiento interno en contradicci6n con su
orientaci6n hist6rica y su carâcter fonnal. Las tesis
. de Milan explicân :
" Para que la orienmciôn y la accion del
partido sean verdaderamente organicas y que este
pueda tener unafuncion colectiva que sobrepase y
elimine todo personalismo y todo lndividualismo,
el partido debe distribuir sus miembros entre las
diversas funciones y actividades que constituyén
su vida. La sucesiôn de los camaradas a estas
tareas es un hecho natural que no puede obedecer
a las reglas similares a aquellas de las carreras de
las burocracias burguesas;
En elpartido noexistén concursospara disputar
posiciones nuis o menos brillantes o aîa moda :
debemos ir hacia esta reparticion organica de
todas las tareas que nos es, todo al contrario, una
imitacion de la division burguesa del trabajo, sino
que es una adaptacion natural a lafundôn de este
organo complejo y estructurado que es elpartldo"
(23).

Sobrepasar el individualismo no es un hecho
automâtico sino una tendenciasobre lacual el partido
de clase orienta su funcionamiento colectivo, un
esfuerzo que no puede apoyarse sobre expedientes
organizacionales, sinoque necesitalaconciencia clara
que hay que "evitar toda decision y todapreferencia
que podriân estar dictadas por el deseo de obtener
buenos resultados con un trabajo y un sacriftcio
menor; Tales deseos pueden parecer inocentes,
pero traducen la tendencia pequella burguesa a la
pereza y obedecen a la injluencia de la regla
fundamental del capitalismo, que es de obtener el

maximum de provecho".
ALGUNAS CONCLUSilONES
Y ahora es necesario poœr las frimeras
conclusiones de lo que hemos cmito. E objetivo
fundamentaldenuestrotrabajoœ,smhacerabstraci6n
de lacrisis de laorganizaci6n, la cQlllftnnuidad teorica,
politicay organizativacon el partiidllo revolucionario
historico.
No buscarnos a ponernos las etÎflllL'lelasdeheredores
"verdaderos" del patrimonio histonico y te6rico de la
batalla de la Izquierda comunist.ai en virtud de los
aiios pasados al lado deAmadeoBo»rdigaenlamisma
organizaci6n, o de una activiœd de estudio y
publicaciones de los textos clâsicos;ft>ajo su direcciôn,
o también quizâs por haber tenidomesponsabilidades
en la organiz.aci6n.
No manifestamos hacia el pasado una
autosatisfacciôn complacieeïe de antiguos
combatientes; ni tampoco hacia liai masa gigantesca
de las publicaciones ytrabajos prodincidos pornuestro
pequeiio partido. Nosotros reivm.camos el vinculo
que nos unia y que nos une al conj11J111llto del patrimonio
de la Izquierda comunista y en particular a la
actividad desarrollada por nuestm partido sobre el
hilo del tiempo para mantenerse, Cllllicontinuidad con
el marxismo invariante, en la lineatde las batallas de
clase que se han dado en el corso dloJllos aiios ardientes .
de luchas entre la revoluci6m proletaria y la
contrarrevoluciôn burguesa.
Nosotros habemos afrontade la crisis del 82
gracias a este vinculo, con la finneconvinciôn que el
dep6sito de la Izquierda y del p:a.rtido comunista
internacional formado después dellaguerra alrededor
del trabajo cumplido por esta flionnidable sonda
historica que era Bordiga, es indiispensable para la
formaci6n del partido compacte y potente de un
maiiana. Estamos en camino h~ de reorganizar
nuestras fuerzas hacia la reconstiit\ulci6n efectiva del
partido comunista internacional S(O)Dre la base de un
trabajo que nos da las lecciones de las crisis del
partido, establece un balance poli1iiro que permita de
reapropiarse de los grandes ejes die la continuidad
te6rica y programâtica como lacconntinuidad politica,
tâctica y organizativa con el partiîtllo de clase.
Noesposibledefijarunplazo:aiestetrabajo,dado
que es el proceso de reanudaci6n ,die la lucha de clase
y de la aparicién de fuerzas cœseientes y clasistas
(las famosas «chispas de concieœia» de Lenin en
"Que hacer") que dictaran el ritmede la constituciôn
efectiva de un partido capaz de ffimplantarse en la
clase, de influenciar las capas decisivas y, a un cierto
nivel del afrontamiento social, aipaz de modificar
con su acciôn las relaciones de fuerzas entre las
clases y las situaciones.
Este trabajo no puede medir.s.e segûn la vulgar
contabilidad burguesade cambioeerre aquello que se
da y loque se recibe, o a escala della. vida personal de
los militantes; es por esto que el pi:a.rtido siempre ha
rechazado la bûsqueda los éxitr.o.s inmediatos con
atajos y expedientes. El solo "éxilto inmediato" que
nosotros buscamos es la consenaci6n de la liena
. marxista correcta con un trabajo œ,ganizado en vista
de laformaci6n del Partido ComUlllliista Mundial cuya
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necesidad es posible hoy de afirmarsin poder fi.jar la
fecha de su nacimiento.
El partido de clase formai se constituye con
fuerzas fisicas que obran de manera homogenea
· como partido: dado que la crisis de 82 ha sido de tipo
anti-partido y anti-izquierda comunista, nunca
hemos cesado de reivindicar nuestra actividad que
comounaactividaddelpartido, manteniendoelnombre
de la organizaciôn PClnt., reivindicando el conjunto
de su actividad, en sus puntos fuerte como en susl
debiles.
Nosotros reivindicamos contra el "purismo" (en
realidadcompletamenteextrailoalastesismarxistas),
contra los liquidadores, los movimientistas
desesperados ytambién contra los arrepentidos de la
lzquierdacomunista,loserrores(sedebecomprender
por errores no aquellos de la linea marxistani de las
tesis, sino de los militantes es decir del partido fisico)
cometido por el partido en su esfuerzo de aplicar las
directivas enunciadas en nuestras tesis para cumplir
sus tareas en el periodo hist6rico .
La condici6n para que esta reivindicaciôn no sea
una frase vana ocultando una rotura politica y
organizativadelacontinuidaddenuestromovimiento,
o una expresi6n de fidelidad moral estéril hacia el
"buén" partido de ayer, es de hacerla vivir en una
actividad politicamente y no formalmente digna de
hacerse bajo el mismo nombre; es decir, segün un
método que enlaza la actividad a la evaluaciôn del
periodo, segûn un anâlisis sin contingencia ni
improvisaciôndelos procesos sociales yderelaciones
dé fuerzas entre las clases, un "anâlisis concreto de la
situaciôn concréta" porsupuesto materialista y
dialéctica, en la cual la fuerza-partido est valuad no
tanto por lo que esta fuerza desea llegar a ser, si no
sobre todo por lo que es efectivamente.
Tampoco se trata de reivindicar un derecho a la
continuidad con la Izquierda comunista sino de
reivindicar la posibilidad de "comprender mejor en
que condiciôn el partido verdaderamente activo, es
decir el partido formai, puede queder fiel a los
carâcteres del partido histôrico revolucionario, que
potencialmenteexiste por lo menos desde 1847, y que
pràcticamente se ha atirmado en las grandes
explosiones hist6ricas, a través de la serie tragica de
las derrotas de la revolucion"(24).
Lacuestiônde lacontinuidad seponeados niveles
dialecticamente enlazados: aquel de la transmisiôn
tradicional de la lzquierda comunista a la nueva
generacién en el cuadro de una actividad del partido,
de parte de la vieja guardia y la asimilaciôn, la
conquista, de esta tradiciôn por los nuevos elementos
para poder utilizarla en la actividad militante.
Esto va mucho mas alla que la simple sucesiôn de
las generaciones, porque se trata en realidad de una
actividad de partido correcta y de la experiencia
adquirida en est actividad, que constituyen un
patrimonio viviente de lucha y de organizaciôn,
independiente de los individuos (de la base o de la
cima) por intermedio de los cuales es vivido y
transmitido.
Nuestras "Consideraciones" del 1965 explican:
"Parapasar de esta tradicionfie/mente transmitida
al esfuerzo de realizar una nueva organtzaciôn sin
rotura htst'orica, no se puede basar
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organizactona/mente sobre el criterio de hombres
partioularmente calijicados o al corrtente de la
doctnna histôrica. Hay que utilizar orgànicamente
la continuidad m'as fiel entre la acctôn del grupo
que defendia esta doctrina desde 40 alfos (ahora
mas de 60-NDR) y la linea actual. El nuevo
movimiemo nopuede esperar superhombre niMesia,
pero debefundarse sobre el renacimiento de una
tradiotôn que habremos consegutdo a prservar a
traves un largo perlodo. Conservar esta tradiciôn;
no signijica solamente transmittr las tests y buscar
documentas, sino utilizar los tnstrumentos vivientes
que forman una vieja guardia, y que quieren
transmitirla intacta a la nueva guardia",
La linea de que se habla aqui no es solamente
aquella que va de Marx a Lenin y a la Internacional
Comunista; "se debe referirse a la batalla de clase
que la Izquierda marxista (no queremos limitarnos
a la sola region ttaltana) conductô en las luchas
reales durante los anos que siguieron el 1919".
La transmisiôn correcta de esta linea ''fué
interrumptda no tanto par la relactôn de fuerza
impuesta por la clase enemiga, sino por un enlace
de dependencia con un centro en degeneraciôn del
partido mundial que se transformaba en centro de
un partido efemere destruido por una patologia
oportunista, y destruido en hecho".
A traves de esta batalla de clase la Izquierda
marxista trat6 de salvar "si no la revoluciôn, por lo
menas el corazôn de su partido histôrtco". Si no fué
posible de alcanzar este objetivo, es decir salvar una
continuidad organizativa, esta batalla permiti6 al
menos de empezar de nuevo "unlizando toda la
tradiciôn de la doctrina y de la praxis corfirmada
por la verificactôn histôrtca de las previsiones
aseguradas de antemano" a pesar de la situaci6n
objetiva cada vez mâs desfavorable entre "un
proletariado infestado hasta los tuetanos de
democratismo pequeho burgués".
La lzquierda comunista no nos regala preciosas
reliquias; nos ensefta la dura lucha politica que va de
Marx a Lenin, a la Internacional Comunista, y que
pasa por la fundaciôn del Partido Comunista de
ltalia, y la batalla de clase contra la degeneraciôn
estaliniana y por la reconstituciôn del partido
international "sin rotura histôrica".
Lalinea actual no se diferencia sino por la batalla
mas acentuada contra el democrat;ismo pequefio
burgués que infesta al proletariado y al mismotiempo
la influencia que tiene en la estructura y en la acciôn
del partido. Toda la actividad del partido debe
corresponder a esta conquista histôrica representada
por la Iiquidacién de las tesis des "centralismo
democrâtico" y laaplicaciôm de todo sistemadevoto,
que fué "una de los errores desde el principio de
Moscu". La democracia no es un tabû, si no la
expresiôn ideolôgica, organizativa de las fuerzas de
clase de la burguesia.
El cancer demécratico fué una de las causas
principales dedegeneraciondelmovimientocomunista
internacional a través las concesiones, primero
parciales, después generales a las orientaciones
democrâticas, pacifistas, autonomistas y libertarias,;
y fué la misma cosa en las diferentes crisis que sufrio
nuestro partido desde el 1952. Esto es para nosotros

;, Que significa ?
una raz6n mas para no abandonar sino al contrario
renforzar la lucha contra la infecci'on democr'atica
que penera en general par las vias "perifericas" de la
acci6n "exterior" (el terreno de la tâctica) y de la
organizaciôn interna.
La estructura interna del partido reafinnada
después de cada crisis, no pennitia a elementos
dudiosos de hacer carrera en la organiz.aci6n porque
esta excluia los exitos hist6ricos inmediatos.
Pero esto no es suficiente para inmunizar .para
nuestro partido contra la infecci6n democrâtica que
ha podido infestar a militantes que durante muchas
aiios combatieron contra el democratismo. La crisis
del 82 ha demostrado que la infecci6n se babia
difundido en toda la red de la organizaci6n, incluso
en los centros dirigentes condenandolos a ser los
vectores principales de su propia liquidaci6n.
Si a lo largo de estos aiios de reconquista de una
actividad con carâcter de partido, nosotros hemos
insistido sobre la necesidad de hacer un balance
politico de las crisis y del desarrollo de nuestra
organizaci6n desde su constituci6n, porque la crisis
ha puesto en evidencia un aspecto fundamental: la
linea politica del partido no esta dada una vez para
siempre en su definici6n, coma en su estructura de
trabajo intemo, y en su acci6n hacia el exterior.
Una concepci6n falsamente intransigente
indiferentista puede limitar la comprensi6n te6rica y
politica a una simple repetici6n literaria de nuestras
tesis de partido y desembocar sobre un verbalismo
purista, una "propaganda de los principios" que no
pennite la aplicaci6n correcta de las orientaciones
generales en las diversas situaciones. Agui setrataen
· realidad de una concepci6n que se apoya sobre una
division absoluta de los periodos hist.6ricos en fase
contrarrevolucionaria y :fase revolucionaria, sin ver
como las contradicciones de una :fase alimentan las
contradicciones de la :fase opuesta.
Una concepciôn falsamente dinâmica del
desarrollo del partido y del teanudo de la lucha de
clase concive laasimilaciôn te6rica y politica gracias
ala experienci "directa", "persona!", y desembocaasi
sobre una actitud contingentista y actvista donde
todos los problemas ârduos de la tàctica y de la
actividad del partido se reducen al simple "buen
sentido" de la "demostracï6n" en la coITfrontaci6n
con la realidad.
La infecciôn democrâtica esta difundida
continuamentedentrodela sociedad independiemente
de la creencia en los beneficios del capitalismo tiene
efectos tan peligrosos porque el democratismo esta
agarrado en la sociedad y en el proletariado; por esto
es necesario la cura radical anti-democrâtica, el
rechazo de toda concesiôn a las ideologias y a las
pràcticas "democratoides, pacifistas, autonomistas,
libertarias", como lo subrayan nuestras
"Consideraciones ... ".
En linea con estas exigencias y con los
ensefiamentos de las batallas llevadas por lalzquierda
en lo largo arco hist6rico del partido de clase (dadas
igualmente en la organizaci6n reconstituida después
de la guerre), nuestra actitud durante y después de la
crisis del 82 se arregl6 sobre los criterios siguientes:
- En linea de principio, ninguna concesi6n en la
praxis interna del partido y en la actividad en el

contacta con el proletariado, a las orientaciones, aun
parciales y a prâcticas, aun limitadas, de tipo
democrâticas; ·
-Defensadel patrimonio completo delalzquierda
comunista y dela actividad del partido a pesar de los
errores de evaluaci6n o de aplicaci6n prâctica
cometidos en el curso de su vida;
- Defensa de los carâcteres ideologicos y de las
luchas transmitidas por la lzquierda comunista (no
solamente "italiana") en su larga batalla contra la
degeneraci6n nacionalista, democrâtica,
colaboracionistade los partidos aflliados ala Tercera
Internacional;
- Defensa del balance hist6rico y politico de la
revoluci6n bolchevique y de la contrarrevoluci6n
estaliniana realizada por nuestro partido con su
trabajo de restauraci6n te6rica y de organizaciôn de
lasfuerz.asmilitantesencoherenciaconelhilodoctrinal
invariante de un marxismo no envilecido;
- Lucha politica abierta, incluse en el terreno de la
actividad prâctica cotidiana en defensa de-un nucleo
homogeneo de militantes organizados en rotura
politica clara con las tendencias liquidadores o en via
de degeneraci6n;
- Lucha politica abierta contra las desviaciones,
sean "attentistes", propagandistas, movimientas,
autonomistas o contingentistas;
- Defensa del carâcter internacional del partido y
de la participaci6n de toda la red de la organizaci6n
alaresoluci6ndelascuestiones llamadas "nacionales"
o de la competencia de secciones nacionales.
Y es sobre esta linea sintetiz.ada en estos puntos
que nuestra tentativa esta basada, sin niguna duda
defensiva, en el seno de la organizaci6n internacional
del parti.do y de lo que subsiste para salvar sus
orientaciones politicas, su tradici6n militante y de
praxis, condici6n parareconquistarel "hilodel tiempo"
y asegurar la continuidad te6rica y organizativa.
Corno la crisis del 82 no fué un "accidente de
tryecto" o un mal momento que ha.y que hacer olvidar
a los militantes actuales o futuros, sino un
acontecimiento de importencia fundamental en la
historia del Partido Comunista lnternacional, es
indispensable de continuarnuestrotrabajode balance,
en el esfuerzo de anâlisis y de estudio de la lucha
politica, en la actvidad prâctica en contacta con la
clase obrera y sus tentativas de reorganizaci6n
clasista, en el trabajo de asimilaci6n te6rica y
programâtica y en el trabajo organizacional intemo;
en la contribuciôn politica y prâctica para . la
reorganizaci6n clasista del proletariado, como en la
lucha polftica y prâctica contra todos los
colaboracionismos, contra toda forma de paz social
y de oportunismo.
"Lo que distingue a nuestro partido", es esta
batalla.

(1 )Estas tesis se encuentran en "Défense de la
continuité du programme communiste".
(2)ibid.
(3)Habemos republicadoen "Le Prolétaire" n°390
un texto interesante del 1971: "Crisis del regimén
burgués y reanudo de clase". El "Curso del
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J. Que signiftca ?
imperialismo mundial" fué publicado en varios n°
de"Programme Communiste". "Crisis v revoluci6n"
en "Programme Communiste" n°62, n°66,
(4)cf"Crisis y revoluci6n", op. cit.
(5)ibid
(6)cf"El proletariado y la crisis".
(7)La relaci6n central a esta reuni6n no fué
publicada.
(8)La relaci6n del centro intemacional fué
publièada en "Programme Communiste" n°89.
(9)Esunacirculardelcentroitalianodel25.03.81.
(lO)En la parte IV de nuestras Tesis
Caracteristicas, con el titulo "Acciôn del partido en
ltalia y en otros paises" afirmamos claramente: "no
existen formuls que permiten de acelerar el reanudo
de clase. No hay maniobras ni expedientes que
predispongan al proletariado a escuchar al partido de
clase. Estos medios no harfan aparecer el partido por
loque es verdaderamente, sinoque su funcci6n seria
contra natura y tendria un efecto desastroso sobre el
reanudo del movimiento revolucionario que se basa
sobre la madurez real de los hechos y sobre la
capacidad del partido a responder de manera
correcta, ca~acidad que no se puede ad~uirir sino
con la inflexabilidad doctrinal y politica '.
(11 )Las cuestiones aparecidas enlaorganizaciôn
durante su actividad fueron siempre tratadas en la
prensadel partido. Peronunca setrat6claramente de
las dichas escisiones , por evitar al maximo que las
divergencias setransformenen polémicas personales.
Loesencial eradeponerel acento sobre las cuestiones
politicas o te6ricas, y no tenemos nada que ailadir a
esta propedeutica revolucionaria.
Pero cuando las divergencias toman el carâcter de
lucha politica entre tendencias, la identificaci6n de
las concepciones divergentes se vuelve un acto de
hecho sin duda alguna. Es necesario hoy de reanudar
con el trabajo de anâlisis de la historia del partido
empezado a los fines de los anôs' 60, para tirar
lecciones de esta tentativa de reconstrucci6n del
partido de clase.
(12)Estos~riales seencuetranenlos periodicos

del partido, en los boletinos intemos, en las reuniones
que no fueron todas transcritas en articulos.
(13)En el 1975 un boletin interno fué consagrado
a las crisis del partido, y varios trabajos dedicados a
la crisis "florentina" y a las cuestiones detâctica y de
organi:racion.
(14)Estacircular central eraal mismo tiempo una
respuesta a las cuestiones que agitaban el partido
entre los fines de los aiios 60 y-los principios de los
80. Era una respuesta a la escisi6n de la secci6
italiana de la ciudad de Schio.
(15)Se trata de un articulo publicado en "Le
Prolétaire" n°114 (noviembre de 71) pormilitantes a
punto de escisionar.
(16)"Las Tesis sobre las tareas hist6ricas, la
acciôn y la estructuradel partido comunistamundial,
segûn las posiciones que desde mas de medio siglo
constituyen el patrimonio hist6rico de la lzquierda
communista" fuer6n presentadas a lareuni6ngeneral
del partidoaNapoles, los 17-18.07 .65. cf"Défense ... "
op. cit.
(18)La rotura entre teoria y prâctica fué en parte
justificada con la idea que a pesar de todo no era
posibleconsagarmuchotiempo alaformaci6nte6rica
de los militantes en una época de reanudaci6n de la
lucha de clase.
(19)cf las "Tesis suplemetarias sobre los tareas
hist6ricas, la acci6n y la estructura del partido
comunista mundial", presentadas en Milan los 23.04.66.
(20)cf "Tesis de Milân"
(21 )cf "En défense du programme communiste"
en "Le Prolétaire" n~384.
(22)cf''Nuestrarepuestaalos camàradasgriegos"
en "Il Comunista" n°4-5/1985. La toma de posici6n
de los camaradas del grupo del Venezuela, se public6
en "Il Comunista" n°9-10/1987.
(23)cflas Tesis de Milan, punto 8 y 5.
(24)cf "Consideraciones sobre la actividad
orgânica del partido cuando la situaciôn general es
historicamentedesfavorable "(1965), en "Défense ... ",
op. cit.
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''BILAN D'UNE REVOLUTION''
(Balance de una revoluci6n)
En la continuacf on de nuestra serie "los textos del
Partido Comunista Internacional"un nuevo opusculo en
francés esta a disposici6n: "Bilan d'une révolution"
("Balance de una revoluci6n").
Este es la reedici6ndeun trabajo cumplidoypublicadoen 1968, enformadeunnumeroespecialde "programme communiste" denunciando a la bip6crita celebraci6n
del 50 aniversarion de la revoluci6n de Octobre de la
parte de los traidores y renegados que han usurpardo el
nombre del comunismo. El texto strata come se merean
a todas las deformaciones bajo las cuales, tanto los
adversarios declarados como los que se pretenden los
continuadores de los bolcheviques, no han hecho sino
que ejecutar y enterrar la revoluci6n. Contra las afirmacione y las incomprehensiones burguesas, oportunistas,
anarquistas, trotskistas, etc., "Bilan d'une révolution"
recuerda la enseâanza :fundamental de Octobre: la necesidad de la violeneia, del terror contra las antiguas clases
dominantes y al mismo tiempo la necesidad del partido
comunista y de la dictatura proletaria para combatir y
vencer el capitalismo.
"Bilan d'une révolution" pone en evidencia las razones de la degenerescencia y de la cafda final de la·
revoluci6n de Octobre: no es la causa de la falta de
democracia en Rusia o en el partido bolchevique como
deciân y dicén las generaciones de traidores y renegados
del marxismo. La causa del desastre era antes todo la
situaci6n objectiva, en la cual, frente al retrasopersistente de la revoluci6n intemacional, el partido bolchevique
y la clase obrera ultra minoritaria se extenuavan tratando
de controlar el capitalismo naciente en Rusia y de orientarlo hacia un capitalismo estado.
La contrarrevoluci6n estaba ya en marcha y seguidamente cuando las fuerzas nuevas al mando del partido y
a la direcci6n del Estado se sintieron con fuerza y
seguiridad para declarar abiertamente el abandono de la
revoluci6n intemacional con la "formula magica" "socialismo en un solo pafs". El camino estaba libre para
imponer al proletariadoy aloscampesinoslos sufrimientos de la acumulaci6n forzada del capital gracia a la
represi6n y al terroren granescala del perido SJPguinariO
estalinista.
Siguiendo la linea de todo nuestro trabajo de partido
"Bilan d'une révolution" analiza la evoluci6n econ6mica
de la Rusia desde Octobre 17 para demostrar que desde
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"BILAN D'UNE REVOLUTION"
Pidanlo a nuestras direccion
1500 Pts, mas los gastos de poste
entonces no se ha tratado de otra cosa que de una
economia CAPITALISTA.
Hoy los herederos de Stalin gritân con todos sus
fuerzas la quiebra del comunismo y el absurdo de la
revoluci6n de Octobre.
Nunca jamâs como hoy el balance de la revoluci6n
rusa hecho por nuestro partido es necesario para resistir,
contralacorriente dela propagandaburguesa, ydefender
el marxismo invariante, arma indispensable de la revoluci6n proletaria mundial.

INTR0DUCCl-6N A ''BILAN"
"Balance de una Revoluci6n" , texto en frances,
que republicamos hoy enteramente fué escrito en los
afios 1967-68 en continuidad y en perfecta coherencia con todo et trabajo te6rico de restauraci6n del
marxismo conducido por nuestro corriente desde el

principio de su existencia en los afios 1910- 1920 y
después su reorganizaci6n en partido después de la
segunda guerra mundial.
En los afios 1967-1968 estabamos en el pleno del
mito dela revoluci6n cultural china y de las guerrillas
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campesinas; los movimientos pacificos americanos y
europeos izquierdistas desarrollado en aquellos entonces y que la guerra en el Vietnam iba bacia su
mayor extremo sostenida por movimientos "antiimperialistas" de jovenes burgueses de los paises
semi-coloniales y al mismo tiempo también el sostén
de los movimientos democrâticos de las opulentas
burguesias de los paises industriali7.ados.
Bra la época de una pretendida welta hist6rica
anunciada por los movunientos estudiantes en el
Japon y en los EE.UU. en 1964 y también excesivamente engreido por la "imaginaci6n al poder" del 68
europeo. Bra la época del estalinismo "revisto" sobre
el angulo de la visi6n maoista (tanto o mas nefasto
para la revoluci6n proleta.riamundial) en un momento cuando la "coexistencia pacifica" reemplaza la
divisi6n "irremediable" del mundo en bloques opuestos. Mayo 68 fué celebrado casi como un rango del
"punto de referencia hist6rica universal" valedero
para los estudiantes como para los proletarios o los
guerrilleros campesinos del "tercer mundo".
El dramade los movimientos dehuelgadelos aiios
1950-1960, la tragedia de la segunda carniceria
mundial, la terrible derrota de la revoluci6n mondial
en los aiios 20 y la sangrienta evoluci6n de la
revoluci6n rusa bajo los golpes de la contrarrevoluci6n estaliniana burguesa, todo esto fué digerido
como un pedazo de gelatina por un movimiento
estudiante que habia ganado la calle y que al mismo
tiempo estaba honorado por los ataques de los politicos reaccionarios de toda Europa. La revoluci6n de
Octobre no servia mas que para sostener las nuevas
teorias del 68. Lenin estaba subastado entre diferentes grupos politicas que queriân aparecer mas revolµcionarios que el vecino con citaciones que queriân
demostrar tal o ta1 linea politica o el contrario. A la
falsificaci6n sistemâtica y casi cientifica del marxismo y de los tesis de Lenin por el patente aparato de
la propagandaestaliniana, se aiiadia asi de improvisa
la teatral falsificaci6n de tipo libertario por la nueva
ola de renovadores y rectificadores de teorias nacida
en el 68.
Muchos de estos renovadores en espéra de derechos de autor o en instancias de estar renovado ellos
mismos han sido barrido como la basura a medida
que se derrumban sus construcciones te6ricas; en
ausencia del reanudo de la Jucha clasista todavia
continuan intoxicando.
Diferentemente de los movimientos pequeiios
burgueses y culturales, nuestro partido no sigue la
moda del momento sino el hilo hist6rico de una
actividad y de una obra que rechaza la busca "del
derecho de autor" o de las "nuevas teorias" . Por eso
priso con "Balance de una revoluci6n" extraer dentro
del fértil patrimonio de experiencias hist6ricas y de la
confirmaci6n del marxismo, un balance hist6rico y
politico de lo que fué la revoluci6n proletaria
victoriosa contra la cual se lanzarén todas la fuerzas
mundiales de la contrarrevoluci6n burguesa en el
interior de la Rusia (encontrando su expresiôn final
en la podredumbre estaliniana) y al exterior.
Por falta de una victoria de la revoluci6n proletaria al menos en uno de los grandes paises imperialistas europeos (se trataba sobre todo de Alemania), las
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fuerzas burgueses vencieron la revoluci6n proleta.ria
en Rusia y, por fin en el mundo entero, Lenin nunca
jamâs dej6 de advertirlo.
La victoria de la contrarrevoluci6n no fué el
resultado de la fatalidad ni de una presumida invencibilidad de la burguesia y de su modo de producci6n
capitalista. Fué sobre todo el resultado de la capitulaci6n de los partidos comunistas occidentales de los
aiios 20 y después de la Iotemacional, delante las
ilusiones, del democratismo, del romantismo econômico y politico, de las revoluciones de sal6n tipicas
de la social-democracia y de su fervor coloboracionista. El marxismo nos aprende que un hombre por
muy "grande que sea", o un partido mismo el mas
potente, no tienen la posibilidad de cambiar el curso
de la historia y por supesto el destinode larevoluci6n
o el de la contrarrevoluci6n. Pero esto no autoriza a
explicar el desastre de la revoluci6n con la constataciôn wlgar segûn la cual "ha llegado loque tenia que
llegar".
Y son las fuerzas sociales en lucha que hacen la
historia, o mejordicho, citando a Marx, son las clases
sociales en lucha que hacen la prehist6ria del genero
humano: en efecto la historia ne empezarâ verdaderamente que con el comunismo, en una sociedad de
seres humanos armoniosamente organizada, que no
conocerânuncamâ las clases sociales, ni el mercado,
ni la esclavitud asalariada.
En sus luchas, las clases sociales se organizân en
asociaci6nes y en partidos. Y estos partidos constituyén la "concienca de clase" por intennedio de su
programa, su teoria y su praxis.
La capitulaci6n delpartido proletario en el afrontamiento fisico y militar entre las clases es un hecho
evidentemente negativo; pero la capitulaci6n del
partido proletario sobre el plan te6rico y programâtico, esto es un crimen. La revoluci6n rusa no fué
vencida sobre el plan militar, tampoco hub6 desastre
al nivel econômico, dado que Lenin y los bolcheviques sabian perfectamente que en la Rusia atrasada
era imposibile la minima transfonnaci6n socialista.
El desastre fué sobre el plan politico, en las
partidos comunistas de Europa occidental, antes que
en el partido ruso. La debilidad te6rica, las ilusiones
refonnistas en particular de los partidos alemanes y
franceses llegar6n tragicamente a infectar a la Internacional y al partido bolchevique. La revoluciôn
proletaria de Octobre podia vencer o fracasar: fué la
victoria en Rusia y el desastre en Europa, lo que
fracaso por tenninar el desastre en Rusa.
Los partidos comunistas occidentales no se comportar6n a la altura de las tareas hist6ricas, puesto
que estos estaban infesta.dos de te6rias y praxis
refonnistas heredadas de la social-democracia.
Ni la oposiciôn de izquierda en el partido bolchevique, aplastado con las calumnias y la represi6n, ni
la izquierda comunista italiana, sin influencia en la
lnternacional compara.da a aquella de los partidos
aleman o francés a pesarde la contribuci6n teôrica de
promer orden, no pudier6n hacer na.da.
Lacapitulaci6nsocial-democraciaimpideenhecho
alalnternacional comunista y sus secciones nacionales de conducir el movimiento obrero internacional
hasta lo que hubiese poclido ser, en raz6n de la
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situaciôn historica favorable, la revoluci6n proletaria en el mundo entero.
Las grandes masas proletarias en los paises avan-

zados y las grandes masas proletarias y rurales de los
paises atrasados (lease atrasado al nivel econômico e
industrial) sufrieron asi decenas suplementaria de
crueldad capitalista, presiones y represiones fascistas o democrâticas, crisis econ6micas y sociales,
guerra burguesas en series, antés y después de la
segunda carneceria mundial en el momento cuando,
segûn los ide6logos de la burguesia, paz y prosperidad deberian reinar sobre el mundo.
Las leyes econômicas de acero del capitalismo
hacen de la paz y de la prosperidad universal una
ilusiôn: la division de lasociedad en clases antagonistas conduce inexorablemente a conflictos cada vez
mas importantes y agudos, que sea al nivel de la
concurrencia entre burgueses y estados burgueses
(con los afrontamientos financiarios, comerciales y
militares), o al nivel de la lucha entre las clases (con
las explosiones inevitables de conflictos sociales).
Esta lucha entre las clases se desarolla continuamente, mismo cuando el proletariado reacciona de
manera desorganizada. La burguesia estâ siempre en
lucha contro el proletariado, sea para reprimirlo
cuando esta tiene la fuerza de combatir, sea para
intimidarlo, desorientarlo e impedirlo de adquirir
fuerza cuando no se ha puesto todavia en movimiento.
La eapitulaciôn social-dem6crata de los partidos ·
proletarios frente a la leyes econômicas del capital
abrierôn las puertas de la derrota de la revolucién
. comunista en Rusia, de la lnternacional comunista y
por supuesto de la revolucién proletaria mundial.
Esto se ha desarrollado desde hace mucho tiempo
antes de tener, lugar la caida del muro de Berlin y de
los seudos-regimens "comunistas" de Europa del
este.
En el 1989, 90, 91 y en los afios venideros, son
regimens en quiebra, dictatoriales, centralizados,
pero integralmente burgués como la izquierda comunista lo demostrô continuamente : alli donde existe trabajo asalariado, capital, ley de la valory mercado, estamos en presencia ni mas ni menos que del
capitalismo. Noes unanueva descubiertajii tampoco
una nueva teoria: es simplemente la posiciôn marxista autentica a la cual nuestra corriente siempre ha
estado fiel, gracias a la cual ha podido trabajar al
balance de la contrarrevoluciôn en Rusia.
Hoy ytodaviamâs maiiana, la presiôn material de
estas mismas leyes econômicas del capitalismo empuja y empujarâ. las masas proletarias a la insurreciôn contra las condiciones de vida y de trabajo cada
vez mâs insoportables. Esta empujarâ los elementos
mas avanz.ados del proletariado a ir hacia la teoria

marxista la sola arma critica de conocimiento y de
previsiôn capaz de dar una orientaci6n justa a las
patentes fuerzas materiales de un proletario prisionero tadavia de la praxis colaboracionista y democrâtica, intoxicado de ideologias y deprâticas electoralistas, pacifistas y nacionales.
Cuando hoy los Gorbatchov de servicio imitân los
renegados Kautsky, Stalin o Mao-Tse-Tong, cuando
boy las maquinas de la propaganda burguesa marchan en pleno régimen para "demostrar" la quiebra
del marxismo, los proletarios de vanguardia, deben
estar conscientes que la lucha de clase se debe llevar
hasta el final, es decir hasta la revoluci6n antiburguesa y la dictadura del proletariado, por esto es
importante de mirar hacia atrâs y recojer las leciones
del pasado histôrico, de la revolucién y de la contrarrevolucién. Para los marxistas, "mirarhaciaatrâs" es
lo que pennite de pasar a través la densa niebla
refonnista y oportunista que impide a los proletarios
de ver el porvenir, hacia el reanudo de la lucha de
clase organizada e independiente en rotura con las
exigencia del mercado y de la economia capitalista,
de mirar al porvenir, consciente que luchando por su
propriaemancipaci6n del trabajo asalariado se lucha
también contra las bases del capitalismo y al mismo
tiempo por las clases de los campesinos y los desfavorecidos oprimidos yexplotados demanera vergonzosa por la burguesia; mirar al porvenir con la
certeza que la sociedad capitalista no es eterna y que
la burguesia dominante no es invencible; con la
potente conciencia que la cantidad inmensa de los
esclavos asalariados de todos los paises podrâ transformarse efectivamente en fuerza revolucionariahist6rica, con la condiciôn de reconecerse como fuerza
irreductibile y antagonista a las clases burguesas y al
mismo tiempo de organizarse en un partido de clase,
un partido marxista, i internacional y ûnico como es
ûnica la condicién social del proletariado es internacional como es la validez del marxismo, teoria revolucionaria del proletariado.
La nueva ediciôn de nuestro "Bilan d'une révolution" (publicado por la primera vez como nûmero
especial en nuestra revista "Programme Communiste" no 40-41-42, octubre 1967 y junio 1968) es una
contribuci6n a las posi:ciones marxistas correctas y
en particular a la defensa del marxismo, contra sus
difa.madores y todos los renovadores. Este trabajo
esta organizado alrededor de tres grandes temas:
- Las grandes lecciones del Octobre 1917. ·
- Las falsas lecciones de la eentrarrevelueién
en Rusia.
- La economia rusa desde Octobre hasta boy.
Julio 1991
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Argentina
i Atencion a los camaleones !
A veces en la actividad militante nos tenemos
que ocupar de las acciones de individuos desequilibrados o sicologicamente inestables, no para
traerlos a la raz6n, hacerles adoptar posiciones
correctas (cosaque generalmente es imposible),
sino para aclarar a los proletarios o a elementos
verdaderamente interesados por las posiciones
clasistas, loque somos nosostros verdaderemente y lo que son realmente esos individuos.
En Argentina existeuno de esos invividuos ( o
un pequeiio grupo) que ûltimamente ha ensayado de hacerse pasar por nuestro militante representando una supuesta "secci6n argentina" de
nuestro partido. Sabemos también que este individuo ( o pequeiio grupo) ha escrito a varios
grupos europeos que hacen referencia de una
manera o de otra a la Izquierda comunista, para
pedir su adhesi6n y aûn constituir una secci6n en
el pais.
Es inûtil decir que esta actitud no solamente
es contraria a toda prâctica politica correcta, sino
también demuestra la falta de un minimo de
equilibrio mental. La distancia con Argentina es
enorme, y por consecuente no es fâcil de desenmascarar las prâcticas turbias de eso seiior (o
esos seiiores) puesto que nuestra organizaci6n
no esta presente en Argentina.
Por consiguiente utilizamos el medio mas
eficaz a nuestra disposici6n, es decir nuestra
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revista, para aclararlo que los que esconden sus
idioteces polfticas detrâs de la mascara de una
adhesi6n fisticia a un partido, no se les puede
considerar de otra manera sino como enemigos
de clase.
La pequefia y antigua secci6n de nuestro
partido en Argentina desapareci6 durante la
crisis de la organizaci6n en el afio 1982. Los
camaradas de America del Sur sufrerion con
mucha mas intensidad los efectos destructores
de esta crisis a causa del aislamiento y de sus
muy recientes adhesiones al partido: ninguno
de ellos adheri6 al trabajo de reorganizaci6n de
las fuerzas del partido sobre la base del balance
de la crisis, llevado a cabo por nosotros. Esta
situaci6n es la ûnica cosa que permite a los
camaleones de sembrar aun mas la confusion
politica, a la manera tipica de los engaâabobos
vendedores de mercancias de pacotilla con
falsas etiquetas. Estos sujetos serân eliminados
por la reanudaci6n del movimiento revolucianario de clase. En el periodo actual de la
dramâtica impotencia de la clase obrera, desgradaciamente pueden engafiar a algunas personas.
Por .esto, repetimos i Atencion a los camaleones y a los imbeciles sembradores de
confusion!

SUMARIOSDE
''EL PROGRAMA COMUNISTA''
No 18 - Septiembre de 1975
- Una vez mas sobre crisis y revoluci6n.
- Portugal: de la revoluci6n :floreada a la austeridad.
- Cuesti6nes de doctrina y de Mctica revolucionarias:
Introducci6n; Partido abierto y partido cerrado; El frente
unico
- En la continuidad del hilo hist6rico: Aœrca de las
œlaciones del partido comunista con los otros partidos y
conientes politicas.
No 19 - Enero de 1976
- El mito de la dualidad de poder en Portugal.
- El marxismo y la cuestiôn rusa.
- El Curso del imperialismonnmdial (1).
- Al margen del 55° aniversario del LLamamienzo a la
clase obrera de ambasAmericas del ComiteEjecutivo del
la m Intemacional.
No 20 - Mayo de 1976
-1926-1976:Delsocialismoenunsolopafsalademocracia
en todos.
- El curso del imperialismo mundial (2).
-Lucharevolucionaria,partidoymilitantismoco~.
- La funci6n historica de la democracia en Espa1la.
No 21 - Septiembre de 1976
-Espatla,Italia, Portugal: El posestalinismo latino, homa
del estalinismo intemacional.
·
- Las Tesis de la Izquierda: lntroducci6n; El asalto de la
duda revisionista a los fundamentos de la teoria
œvolucionaria marxista; El ciclo hist6rico de la economia
ciclo historico de la dominaci6n politica de
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- Al margen del X° plan quinquenal: el mito de la
«planificaci6n socialista» en Rnsia
-Aoercadela Conferenciade losPartidosComunistas de
:America Latina y del Caribe: Las vias que llevan a las
cloacas de la historia
·
- Lo que distingue a nuestto partido.
No 22 - diciembre de 1976
- Desde el Libano a la R Sudafricana pasando por
Europa: las consecueocias extremas y devastadoras de la
contranevoluci6n estaUniana
- Las Tesis de la Izquierda: lntroclucci6n; El corso
hist6rico del movimientodeclase del proletariado; Guerras
y crisis oportunistas.
- Propiedad y Capital
- Elementos de èritica politica y de apreciaci6n hist6rica
de la Junta de Coordinaci6n Revolucionaria
Latinoamericana.
No 23 - Marm-Mayo de 1977
-Larevoluci6nburguesachinayatuvolugar;larevoluci6n
proletaria en China queda aûn por hacer.
- Comunismo, democracia yfascismo: Introclucci6n; La
funci6n de la socialdemocracia en Italia; Las vias que
conclucen al "noskismo"; Roma y Moscu.
- Curso del imperialismo mondial (3).
- La cuesti6n de las nacionalidades en Espafia (1).
- Verdad y mentira en la Constituci6n cabana.
No 24 - Junio de 1977
-Enlamemoriadelosmillaresdeproletariosferozmente
asesinados en Shanghai el 13 abril de 1927 y en los meses
sucesivos en toda China
-En defensa de la continuidad delprograma comunista
(1): Introducci6n; Tesis de la Fraccion Comunista

Abstencionista del Partido Socialista Italiano (1920).
- Factores econ6micos y sociales de la revoluci6n en
America latina (1).
- Espaffa: la democracia blindada
- Notas intemacionales: La situaci6n en ltalia; Las
oposiciones en los paises "socialistas "; La normalisaci6n
burguesa en Angola
No 25 - Octobre de 1977
- Otro paso adelante en el camino de la confesi6n de la
natwaleza capitalista de la URSS: la nueva Constituci6n
soviética.
- Marxismo y cuestiôn sindical: Introducci6n; En la
continuidad hist6rica del marxismo; Tesis sindicales.
- Factores econ6micos y sociales de la revoluci6n en
America Jatina (2).
- Vicisitudes de la Italia de la posguerra.
No 26 - Febrero de 1978
- El imperio de los grandesEstados capitalistas agitado
por incurables antagonismos.
- En defensa de la conttnuidad delprograma comunista
(2J:Introduœi6n;TesissobrelatacticadelPartidoComunisla
de Italia (fesis de Roma - 1922).
- La cuesti6n de las nacionalidades en Espaffa (2)
- A la m.emoria de Ernesto "Che" Guevara.
- Nota de lectura: "Debate sobre los consejos de fabrica".
No 27-12, -Junio de 1978
- La evoluci6n de las relaeiones interimperialistas desde
la ultima guerra.
- Cuesti6n :rem.enina y lucha de c1ase.
-Las proei.as del marxismo ùniversitario: A prop6sito de
la obras de Baran y de Sweezy.
-El ''pensiamento de Mao": expressi6n de la revoluci6n
democratica-burguesa en China y de la contrarevoluci6n
antiproletaria mundial (1).
- Aœrca de la revoluci6n en America laûna.
- El programa del Partido.
No 29 - Diciembre de 1978
- Nuestro "saludo" a la nueva Constituci6n espaflola
-Enla defensade lacontinuidaddelprogramacomunista
(3): Introalucci6n;La tacticadelalnternacional Comunista
en el proyecto de Tesis presentado por el PC de Italia al IV
Congreso mundial (Moscu - Noviembre de 1922).
- El ''pensamiemto de Mao": expreci6n de la revoluci6n
democratica-burguesa en China y de la contrarrevoluci6n
antiproletaria mundial (2).
·
- El proletariado chicano, un potencial revolucionario
que hay que defender.
No 30 -Mano de 1979
- La defensa del marxismo es la defensa del anna de la
revoluci6n proletaria
- El terrorismo y el dificil camino de la reanudaci6n
general de la lucha de clase (1).
-Curso del imperialismo mondial: la ofensiva del capital
contra la clase obrera.
- El ''pensamiemto de Mao": expreci6n de la revoluci6n
democrâtica-burguesa en China y de la contrarrevoluci6n
antiproletaria mundial (3).
- En Iran, revolùci6n a la cosaca.
~ Nota de lectura: No solo el estalinismo tienesu "escuela
de :fulsificaci6n".
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Sumarios
No 31 -Junio de 1979
- De Espafla a America latina: la democrati7.aci6n
despliegua su papel contrarrevolucionario.
- Sobre la via del partido "compacto y potente" de
maflana

· · -Siguiendoelhilodeltiempo: Elproletariadoylague"a
(1): Socialismo y naci6n; Guerra y revoluci6n; Guerra
imperialislay revolutionaria
- Nota: l. Socia1ismo o producci6n individual ?
No 32 - Octubre de 1979
- Haœ 60 ailos oacfo la Internacional Comunista.
-Siguiendoelhilodeltiempo:Elproletariadoylague"a
(1): La guerra revoluciooaria proletaria; La novela de la
guerra santa; Estado proletario y guerra.
.
- La cuestion agrarla. Elementos marxistas del
problema (1).

. - Marxismo y sulxlesarrollo.
- Nota de lectura: La Internacional Comunista y la
revoluci6n china de 1927.
No 33 - Enero de 1980
- 1Acuérdate de las dos guerras imperialistasl
- Slguiendo el hilo del tiempo: Introducci6n; La
"invariancia" hist6rica del marxismo; Teoria y acci6n; El
programa · revolucionario inmediato; Las revoluciones
multiples; La revoluci6n anticapitalista occidental.
-La cuestiôn agraria. Elementos marxistas delproblema (2).

- El volcan del Medio Oriente: El largo calvario de la
transformaci6nde loscampesinos palestinosenproletarios.
- Nota de lectura: ETA, o la impos.tble amalgama de
nacionalismo y coomoismo.
No 34-35 -Abril de 1980
- La era de las guerras y de las revoluciones.
- En defensa de la continuidad delprogama comunista
(4): lntroducci6n; Proyecto de tesis presentado por la
b'.Quierda al m Congreso del Partido Comunista de Italia Lyon 1926.
- Unaexigencia:fuodamental paraelmovimientoobrero:
liquidar la dependencia colonial del Ulsterrespecto a Gran
Bretafla.
- Nota: Man:use, profeta de los buenos viejos tiempos.
No 36 - Octubre de 1980
- Asociacionismo obrero, ftente proletario de lucha y
partido, boy.
- El marxisme y la cuestion nacional y colonial:
Las revoluciones multiples (1953); Presi6n "racial" del
campesinado, presi6n de clase de los puebios de color
(1953); Factores de 1'87.a y de oaci6n en la te6ria marxista

....
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(1953): Introducci6n; Lalucha de clasesydeEstados en los
pueblos de color, campo hist6rico vital para la critica
revolutiooaria marxista (1958); La Cuesti6n naci6oal y
colonial (1958); El ardiente despertar de los "pueblos de
color" en la visi6n marxista (1960).
- Lecciones de las contrarrevoluciones (1).
- Nota de lectura: Pierre Frank manipula la hist6ria
No 37 - Enero de 1981
- Polonia: neœsidad de la orgaoiz.aci6o. necesi.dad del
partido.
.
-Elcierredelafàserevolucionariaburguesaenel"Tercer
muodo".
-Elprograma revolucionario de la sociedad comunista
elimina toda forma de propriedad de la tierra; de las
instalacionesdeproduccionyde losproductos del trabajo.
- Lecciones de las contrarrevoluciones (2).
No 38 - Mayo de 1981
-Polooia,puntooeuralgicodelordenimperialistamurutial.
- Las perspectivas de la posguen-a en relaciôn con la
pletaforma del Partido.
- El viraje de los Freotes Populares o la capitulaci6n del
staJioïsmo ante el orden establecido (1934-1938) (1).
- Trotsky, lafraœiôn de izquierda del PC de Italia y las
"consignas democrâticas".
No 39 - Septiembre de 1981 - Manifesto del Partido
Comunista Jnternacional:
- De la crisis de la sociedad burguesa a la revoluci6n
comuoista muodial
No 40 - Enero de 1982
-Tras losacootecimientos polacos: l. en quépuoto estâla
reanudaci6n intemaciooal de la lucha de clase ?
- En defensa de la continuidad del progama comunista
(5): Introducci6n; natwaleza, funci6n y tactica del partido
revolucionario de la clase obrera (1945).
- El viraje de los Freotes Populares o la capitulaci6n del
estalinismo ante el orden establecido (1934-1938) (2).
- Los comunistas y las lochas obreras. ." l. Qué hacer? "
ayeryhoy.
No 41 - Noviembre 1990
- Programa comuoista reanuda su publicaci6n.
- Imperialismo, chuvioismo, antimperialismo de clase.
- La reconquista del patrimooio te6rico y politico de la
Izquierdacomunistapasatambiénconlareapropriaci6nde
la praxis del partido correcto.
- i Que signiflca hacer el balance de las crtsis del

partido ? (1).
- Lo que distingue a nuestto partido.

- El programa del partido comunista internaciooal.

a las "ediciones programme"

A las "Ediciones
Programme''
EN ESP~OL:
l.Los fundamentos del comunismo
revolucionario
300Pts
2.Fuerza , violencia , dictadura en la
lucha de clase
300Pts
3.Partido y clase
400Pts
-El programa comunista (hasta no 38 y no 40) 400Pts
-El programa comunista no 39 (Manifesto
del Partido Comunista Internacional - De la
crisis de la sociedad burguesa a la revoluciôn
comunista mundial )
400Pts
-El programa comunista no 41
400Pts
-La epopeya del proletariado boliviano .
( la lucha de clase en Bolivia hasta 1981) 200Pts
EN PORTUGUÉS :
·
l.Teses caracteristicas do partido :
bases de adesâo
200Pts
2.Liçôes das contra-revoluçôes
200Pts
3.0s fundamentos docomunismo
revolucionario
300Pts
-.As lutas de classe em Portugal de 25 de
Abril a 25 de Novembro
300Pts
ENFRANCÉS:
Serie «Les textes du Parti Communiste
International»
l .Communisme et fascisme
épuisé
2.Parti et classe
400Pts
3.Les fondements du communisme
révolutionnaire
épuisé
4.Eléments d'orientation marxiste
400Pts
5. La "Maladie infantile"; condamnation des
futurs renégats (sur la brochure de Lénine
"La maladie infantile du communisme")
300Pts
6.Force, violence, dictature dans la
lutte de classe
épuisé
7.Défense de la continuité du programme
communiste ( 224 pages dans lesquelles sont
reproduits les textes fondamentaux de notre
courant publiés de 1920 à nos jours)
1500Pts
8.Dialogue avec Staline (la réfutation des théories
staliniennes sur le socialisme en URSS)
1200Pts
9.Bilan d'une Révolution ( 192 pages sur
la question russe)
1500Pts
Opusculo " le prolétaire "
5.Question féminine et lutte de classe
200Pts
6.Socialisme prolétarien contre socialisme
petit-bourgeois
200Pts
7 .La grève des nettoyeurs du métro
,.( leçons et bilan )
200Pts
8. Violence, terrorisme et lutte de classe
200Pts
10.Postiers en lutte ( la grève de 78 à
Créteil et dans les centres de tri )
200Pts
11.Auschwitz ou le grand alibi
200Pts
12.Solidarité prolétarienne contre le contrôle
de l'immigration
200Pts ·
13.Le marxisme et l'Iran..
200Pts
14.Foyers de travailleurs immigrés:
enseignements de 6 ans de lutte
200Pts
16.Pour des revendications et des méthodes
de classe ( Orientation pratique d'action
syndicale )
200Pts
17 .De la crise de la société bourgeoise à la
révolution communiste mondiale ( Manifeste
du Parti Communiste International - 1981 ) 300Pts
18.Vive la lutte des .ouvriers polonais
200Pts

19.La question parlementaire dans l'Internationale
Communiste
200Pts
Suplemento al " prolétaire "
-Mouvements revendicatifs et socialisme
200Pts
-Nouvelle-Calédonie : indépendance immédiate et sans
condition 1
200Pts
-Pour un anti-racisme prolétarien
200Pts
-Révolution et contre-révolution en Russie 200Pts
Serie " Les cahiers d'el-Oumami "
l.Le syndicalisme en Algérie
200Pts
2.La situation politique en Algérie et les
tâches des révolutionnaires
200Pts
3. Critique de la théorie de la " Révolution
nationale-démocratique de type nouveau " 200Pts
Rivista te6rica " Programme communiste "
-Numeros 1 à 50 (disponibles en photocopies,
15 à 20F le no. cf sommaires)
-Numeros 51 à 57
400Pts
-Numeros 58 ( 112 pages)
lOOOPts
-Numeros 59 à 88
400Pts
-Numero 89
400Pts
-Numeros 90, 91 ·
4SOPts
EN ITALIANO :
-Storia della Sinistra Comunista ,
vol. I, (1912-1919)
2000Pts
-Storia della Sinistra Comunista ,
vol. II , ( 1919-1920 )
2SOOPts
-Storia della Sinistra Comunista ,
vol. m, ( 1920-1921)
2SOOPts
-Struttura economica e sociale della
Russia d'oggi
2SOOPts
-Classe, Partito, Stato nella teoria marxista
300Pts
-0 preparazione rivoluzionaria o
preparazione elettorale
400Pts
I testi del partito comunista intemazionale
1. Tracciato d'impostazione (1 fondamenti del comunismo rivoluzionario )
400Pts
3.Elementi dell'economia marxista-Sul metodo
dialettico - Comunismo e conoscenza umana 400Pts
4.Partito e classe
400Pts
S. "L'estremismo, malatia i nfimtil del
comunismo", condanna dei futuri rinnegati 400Pts
6.Per l'organica sistemazione dei principi
comunisti
SOOPts
7.Lezioni delle controrivoluzioni
300Pts
Quademi del Programma Comunista
-Il mito della "pianificazione socialista"
in Russia
.300Pts
-Il "rilancio dei consumi sociali", ovvero l'elisir
di lunga vita dei dottori dell'opportunismo.
Armamenti : un settore che non andrà
mai in crisi
300Pts
-Il proletariato e la guerra
300Pts
-La crisi del 1926 nel partito russo e
nell 'Internazionale
300Pts
Reprint " il comunista "
-Marxismo e scienza borghese
400Pts
-La lotta di classe dei popoli non bianchi.
300Pts
-La successione delle forme di produzion
nella teoria marxista
300Pts
-Testi di Trotsky: "Insegnamenti dell'
Otobre " , " Insegnamenti della Comune "
300Pts
-La funzione storica delle classi medie e
dell' intelligenza
300Pts
-Abaco della economia marxista
200Pts

Otros opusculos
-Il terrorismo e il tormentato cammino
della ripresa generale della lotta di clase 300Pts
-La lotta di clase ridivampa in Europa col
poderoso moto proletario polacco ( 1980) 300Pts
-n marxismo e l'Iran ( 1980)
300Pts
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a las "ediciones programme"
-Dalla crisi della societa borghese alla rivoluzione
comunista mondiale ( Il manifesto del Partito.
comunista internazionale, 1981)
400Pts
-Punti di orientamento e direttive pratiche
300Pts
di azione sindicale
-Avanti verso la rivoluzione comunista
mondiale ( 1981 )
300Pts
-Non pacifismo, antimilitarismo dt clasel (1982) 300Pts
EN INGLÉS:
-The fundamentals of Revolutionary Communism 300Pts
400Pts
-Party and Class
-COmmunist Programm , Ns 1 to 7
400Pts
.300Pts
-The Party's Programme
EN ALEMAN:
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