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UNA VEZ MAS SOBRE CRISIS Y REVOLUCION 

.... 

Poco m!s de un mes despuês de. haberse reunido en Moscd, en 
el Ier. Congreso de la Internacional Comunista, los "representan 
tes del ala mâs revolucionaria de la humanidad", Lenin y Trotsky 
respond1an - y el significativo paralelismo de ambas respuestas 
no era nada casual - a una de las cuestiones cinicamente explota 
das por los mencheviques y los centristas del mundo entero, pero 
que en todo caso eran planteadas a la teoria por la dura presi6n 
de los hechos. Parafraseando a Lenin, la cuesti6n podr!a formu 
larse as!: tpor quê ha sido tan fâcil como "levantar una.pluma" 
el iniciar la revoluci6n socialista "en Rusia, el pais de Nico- 

.l!s II y de Rasput!n", mientras que es "infinitamente mâs dif! 
cil comenzarla en Europa" (donde serâ m4s fâcil continuaPZa, lo 
que, inversamente, ser! mucha m!c dificil en Rusia) ? (1). Y, pa 
rafraseando a Trotsky: ë.c6mo sucedc çsto fen6men~ "a primera 
vista inexplicable", que, "contrariamente a la direcci6n del de 
sarrollo capitalista de Ceste a Este, la revoluci6n proletaria 
se desarrolle de Oriente hacia Occidente" (2), es.decir,, partir 
de los pa!ses m!s atrasados de Europa - Rusia, luego Hungt!a, por 
Gltimo Baviera - hacia los m!s evolucionados? lC6mo es que ésta 
sigue una linea que va en sentido contrario al movimiento impe 
tuoso de exportaci6n del capital financiero y, con él, de trans 
formaci6n capitalista de pa1ses esencialmente agrarios, adn apri 
sionados en las trabas de modos y de relaciones de producc16n 

!" 

.• 

(1) Las frases citadas figuran en el Informe sobPe Za guerPa y ia 
pas al VIIQ Congreso del P.C. (b)R., 7 de marzo de 1918. Lenin, 
Obras Compietas, ·T. XXVII. Lenin retoma la misma idea en La IIIa 
InternaoionaZ y su Zugar en ia histoPia, 15 ·ae abril de 1919, 
Obras Comptetas, T. XXIX. 

(2) L. Trotsky, En camino: RefZe~iones sobre Za maPcha de 1,,a re 
votucion# Iavestia, 29 de abril y lQ de mayo de 1919. Républicado 
en: Trotsky,Phe first five years of the Communist Internationai, 
New York, Plough Press, 1972, vol.I, p.61 (traducido -del inglês). 
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preburguesasr para culminar en el umbral de las fortalezas muaho 
mas dif!ai les de arranaar• al imperia.lismo europeo y mundial ? 
Esta "incongruencia" (para hablar ...:omo Trotsky), esta "contra 
dd.cc i.ôn" (como decia Len Ln) r l constitu!e.n un desmentido del mar 
xisme y una condena de la revoluci6n de Octubre '? O bien, por el 
contrario, l..aportaban una resplandeciente confirmaciôn del pri 
mera, y una r.:-eivindicacion histé-:-ica de la segunda? 

Si hoy recordam()s estes dos textos 11gemelos11 de 1919, no 
es para tratar de comp:;:ender el "fenérneno" - cuya explicacién 
teorica atormentaba la mente de Lenin en su mesa de trabaio del 
Kremlin, y la de Trotsky en el tren que, cual una infatig~ble 
lanzadera, recorrïa de un extrema al otro la in.~ensa trama de la 
guerra civil -,es d~cir, el fen5œeno de la "contradicci6n entre 
el retraso de Rusia y su 11salto11 par enaima de la democracia bur 
guesa" (3). Es mâs bien para encontrar la clave ë.el fen5meno in 
verso - de aquel entonce3, y muche mas de hoy - es decir, la ex 
plicacién de la II ccmtra:1icci6n" entre el grade mas que avanzado 
del desarrollo capi tali.:;ta en Occidente y la obstinada permanen 
cia de este ûltimo en el pantano de la ds:locracia bur9uesa; la 
explicacién dei pav0roso retraso en saltar, par enaima de este 
pantano, hacia la revoluciôn socialista. Es un tema de candente 
actualidad, que ya hemos abordado ayu! (4), pero sobre el que la 
vida mâ.sma exige vo ï.ver , en :;_a recta continuj_dad. de viejas· formu 
laciones de mas de me~io siglo, pèro q~e tienen la frescura·de 
las paginas de oro del ma rxd.smo ,. 

oOo 

Idéntica en los dos textos, la ::cespuesta al problema plan 
teado esta mâs c.omp Let.amerrt e deaarrollada en el plane t eô iri o o por 
Trotsky (el texto de Lenin es esencialmente polémico y politico). 
Refiri&ndose a Inglaterra, "el pais aapitalista mas viejo de Eu 
ropa y de 7., mundo Il y r al roismo tiempo, "desde el punto de vista 
de la·revoluciôn prolet.aria, el mas conscrvador, sobre todo en 
el curso del ultimo medio sigl6", Trotsky escribe: 11Si el mar 
xisme nos en seüa que las xe Lac+ones cfo c l=.se nac sn del proceso 
de producci6n. y q1e estas relaciones c0rresponden a cierto 
nivel~del des~rrollo de les fuerzas productivas; sl éste ensefia 
también que tod~s las fo,'.'ln~s âe ideologîa, y en Frimer lugar la 
poli~ica, corresponden a relaciones de clase dadas, esto no sig 
nifica en absoluto que ent~E: la politj_ca, el alineamiento. de las 
clases y la producci6n, haya relaciones mccanicas elementales 
que se podrI.an ca Lcu La r poz med Lo de las cua.tro operaciones arit 
méticas. Por el cont ra r i.o , su s relaciones recîprocas son extrema 
damente cornplejas. S6lo·se puede interpretar dialécticamente el 
curso del desarrollo de un pais, su desarrollo revolucionario in 
cluido, partiendo dP la acaiin, de la ~eaaaion y de la interaaai5n 
de todos los faatores materiales y superestruaturales, tanto na 
aionales aomo mundiaZesJ y no po~ media de yuxtaposiaiones supe~- 

_. ...... .- ..... :i,,,. .. --- --. .. ·- -- ·- .. 

(3) Lenin, La IIIa. Internaaional y su lugar en l~ Historia. 
(4) Cf. Crisis y revoluci6n, en El ProgPama Comunista, nQ 15. 
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fioialss de anal.og!as fol'mal.es" (5). Es precisamente esta màrafta 
de factores objetivos y subjetivos anteriores la que imped!a en 
tonces que la.curva del desarrollo de la crisis econ6mica .se re 
flejase di.l'ectamente·en la curva del-desarrollo de la crisis re• 
volucionaria en pa!ses que, desde ·el punto de vista de las fuer 
zas productivas, estaban sin embargo m!s maduros para êsta. As!, 
por uno de los.numerosos "caprichos" aparentes de la dialêctica 
hist6rica, era precisamente "la ~ntrada precoz de Inglaterra en 
la vla del desarrollo capitalista y de la pirater!a mundial", 
con la posici6n privilegiada as!·asegurada "no s6lo· a su burgue 
sta sino tambiên a una fraêci6n de su clase trabajadora", y con 
el dep6sito de recursos contrar~evolucionarios que el capitalis 
me brit!nico extra!a de una larga tradici6n parlamentaria, y del 
arte, adquirido por su intermedio, de utili2ar los medios mâs 
refinados de corrupci6n material e ideol6gica de las clases 
oprimidas, loque explicaba - sin que los marxistas encontraran 
en ello una raz6n de desesperar - "la incongruencia entre el de 
sarrollo capita~ista·de Gran Bretafia y su movimiento socialista 
condicionado por una combinacit)n provisoria de fuerzas hist6ri• 
cas". De la misma manera, el juego .complejo de las relaciones de 
clase en Franqia, con sus mecanismos apaPentemente misteriosos, 
se volv!a claro, a partir del momento en que se tomaba en cuenta 
la "aldea francesa, extremadamente vivaz, tenaz, terca y pequefto 
burguesa", el "v!nculo de los recuerdos y de las tradiciones co 
munes a una capa conside~able de la clase obrera y a los elemen~ 
tos de izquierda de la democracia burguesa ". que se hab!a estre 
chado en torno a los recuerdos del 89 y del 931 y por dltimo, la 
ambivalencia t!pica de una clase dominante.que "por una parte se• 
duce a las mas as populares, comprend.ides lo.s obreros, con una 
exhibici6n teatral de tendencias antidin!sticas, anticlericales, 
republicanas, radicales~ mas6nicas, etc., y que por la otra ex 
plota las ventaj as que ;.... .· saca ·de su ancianidad y de su si tua 
ci6n de usurera mundial para retrasar el desarrollo de formas 
nuevas y revolucionarias de industrializaci6n en.Francia misma• 
enviando sus capitales. al extranjero. Y Trotsky agregaba z •s6lo 
un an!lisis de las condiciones econômicas y poitticas de la evo 
luci6n de Francia, y no soio a eLJcata nacionai eino internacionai, 

· puede explicar por quê el proletariado frauc:és, üividido despuês 
de la heroica erupci6n de la Comuna en grupos y sectas diversas, 
de un lado los anarqu_istas y del otro los "posibilistas", se ha 
mostrado incapaz de entablar una acci6n revolucionaria abierta 
de clase, de luchar directam.ente por la conquista del poder". 
Exist!a por dltimo un paralelismo evidente entre el vertiginoso 
desarrollo capitalista de Alemania después de la guerra franco 
prusiana de 1870 - desarrollo tard!o.en relac16n a Inglaterra y a 
Francia pero aventajado, preoisamente por esta misma Paaôn, por 
la posesi6n de una tecnolog·!a ultra-moderna y de una "ciencia" de 
la gesti6n y de la organizaci6n desconocida por las dos hijas ma 
yores de la revoluèi6n ind1lstrial ~, y · por otra parte el creci 
miento no menos extraordinario del movimiento obrero organizado, 
y del nivel de vida de las grandes masas, que lleg6 _hasta la 
transformaci6n de la social-democracia alemana, joya de la IIa. 
Internacional en sus mejores afios,. en "la encarnac16n viviente 

(5) Trotsky~ op. cit., p._ 53. 
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dol fetichismo organizativo" aZ servioio y en el, intel'és de !a 
oantra~?evoZuaiôn aapitaZista (6) • 

. Pero, para Trotsky, la exp Ld.cac Lôn no podia detenerse en el 
anilisis de las particularidades del desarrollo histôrico·en los 
~rincipales paises occidentales. Esta era m!s generaZ, y cnsi ad 
qui:.;·!c::.. el aspecte de una ley (como lo pecordamos en el articule 
cx-i s i e. y revo Luo iôn , esta nocd.ôn sera retomada en otra forma en 
fÙ tercer Congreso de la Internacional · en .1921) : 

nEn su desarrollo "natural", la produccf.ôn capitalista. es 
una reproducciëSn constantemente ampliada. ( ••.• ) · La producciôn ca 
pital~sta. ampliada profundiza las contradicciones del capitalisme. 
;;a prol~ta~iado . are.ce numéricamente ( ••.• ) , se vuelve o:cganizado e 
:i.:::·~::.truitlo, y consti tuye asi una potencia· cada vez mayor ~ Pe.ro es 
te de nii:igün modo significa que la clase enemiga; la burguesîa, 
p-=rmapezca inmôvil •. La produccic5n capitalista ampliada implica 
por. el.contrario un ·crecimiento simultâneo de .la·potencia econé ... 
:::aica y polî.tica del.a gran burguesia. Esta no se contenta con 
acumu Far .. z Lquez as colosales, sine que concentra en sus propâ.as 
m~nos. cl ·aparato administrative del Estado que subordina a sus 
p~~:.>io~. fines. 'con un arte cada vez mâs refinado, alcanza sus ob- 

·:---~-:--,- 

CO 11Lr'.. historià ha' sido hecha 'de tal forma .... escribia Trotsky en 
i.'.11. art:fct:, Lo .antiezLoz' - que en. la época de la guerrà.' irnperialista 
12. sc-cial-dem6c'racia. alemana se ha revelado corne el facto:.: .nâs 
c0~·1t:::a : .. ;:-evolucionario de la historia· moderna. · Pero la social.-c"2e- · 
iT'.ocràcia alemana no· es un· accidente; no ha caido del c i.e Lo , sino 
s·1~ ha sido cz eada por Los esfuerzos de· la clase obrera e Lemana 
,:nrante decenas de· aüos de cons e ruccâôn y de adaptacie5n ird.nter"'." 
:::-u;.Ïl~ié~a ::i. las condd cd.ones éxistentes en el Estado capitalir:1.:a- · . 
j':.1r!ker. La organiza.cién · del partido, y los sindicatos ligaè.c.::; a · 
L.:-.;.ç!, extrajeron del medio pzo Let.az-Lo a los mejores y a los rr,âs 
er.fr:gicos · eLemerrcos , plasmândolos · 1uego !=>icôlégicq. y polîticamen 
t.e , Cuu.c~-20 estallé la gùerra~: y p..>r ·consiguiente cuando llcq6 · el 
:::'~rr.ent0 de la gran prueba histérica, ocurrié que la organi;.;aciôn 
,·: '::r.:era oficial. accuô y reaccionc5, no coma la organizaci.én de com 
bece de l, proletariado contrà el Estado burgués, sine coma un ér 
gar: . .:> auxë.Lf.az del Estado burgués para disciplinar al prole·::c.::·ia 
<1'.), I-a clase obrerà se encoritrc5 paralizada poz que sobre el} a pe 
s aba ~J·=' sôlo todo el· peso del mi·litarismo. capitalist.a, . s i.rio t.am 
bj.én · E.l epaxaco de su propio partido. Los sufrimientos de la· . 
9uerra, sui victorias, sus derrotas, destruyeron la par!ltsis de 
la èlase· · obrèra alemana, la liberaron. de la disciplinà del .parti~ 
do oficial. Este se rompi6 en dos. Pero el proletariad6'alem5.n 
permanccié sin organizacic5n revolucionaria de combate •. Uria· vez 
mâs , la historia revelé al mundo una. de sus contœada ccâoncs d La- 
1€cticaa ; es preci~~ente porque en la época precedente la cla-. 
se obxer e alemana heb î a consagrada el mâxâmo de sus énerg5:a;:; · en 
la ~onstruccic5n de,un aparato organizativo que se bastase a si 
mi cmo , ,:ue 'ocupabe · el primer lugar en la IIa Internacional (" o ~ l, 
quo; en un nuevo periodo, en el momento del pasaj e a la Lucha ·re 
vo Lucf.onar La abierta par la conquista del poder, ella se ér.corrt rô 
,: .:. .. ,;; ~ ... _ .. :,i:-:.0::.1··.:.e desarmada sobre el plano organizativo" (Trotsky, 
Una revoZuci8n reptante~Pravda~ 23/4/1919, op. cit. p.44). 

,0 •; 
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jetivos haciendo alternar la ferocidad despiadada con el oportu 
nismo democrâtico. El capitalismo imperialista puede explotar las 
formas de la democracia tanto mâs a fondo cuanto que la dependen 
cia de las capas pequefio-burguesas de la poblaci6n se hace mâs 
fuerte e insuperable. Gracias al sufragio universal, esta depen 
dencia econ6mica se convierte en dependencia politica. 

"Es una conoepcâôn mec!niea de la re~1oluci6n social la que 
reduce el proceso hist6rico a un aumento numêrico ininterrumpido 
y a un reforzamiento organizativo continuo del proletariado, has 
ta el ni.0mento en que, abarcando "a la enorme mayor!a de la pobla 
c16n", êste tome en sus manos, sin combate,ni incluso una escara 
muza, la mâquina econ6mica burguesa y el aparato de Estado, como 
un fruto maduro que s6lo demanda ser recogido. Pero en realidad, 
el crecimiento del papel productivo del proletariado va a la par 
con el crecimiento de la potencia de la burguesta. A medida que 
el proletariado se unifica sobre el plano de la organizaci6n y 
se educa sobre el plano politico, la burguesta est! obligada a 
su vez a perfeccionar su aparato de dominaci6n y a levantar con 
tra el proletariado ~uevas capas de la poblaci6n, comprendidas 

· las llamadas nuevas clases medias, es decir los intelectuales de 
profesi6n, que juegan un papel muy importante en la mâquina eco 
n6mica capitalista. Los dos adversarios se refueraan simuttânea 
mente. 

"En paridad de condiciones, cuanto mSs potente es un pats 
desde el punto de vista capi~alista, cuanto mayor es all1 la 
inercia de las relaciones de clase "pacificas", m!s fuerte debe 
ser el empuje necesario para arrancar a las dos clases enemigas, 
al proletariado y a la burgues1a, del estado de equilibrio rela 
tivo, y para transformar la lucha de clase en guerra civil abier 
ta. Una vez encendida, la guerra civil serâ - en paridad de con 
diciones - tanto mas dura y encarnizada cuanto mâs elevado sea 
el nivel del desarrollo capitalista alcanzado por el pais dado. 
Cuanto mas fuertes y organizados son los enemigos, mas importan 
te es el volumen de recursos materiales e ideol6gicos de que 
dispone cada uno" (7). 

oOo 

A nuestra vez, evitemos el aplicar mecanicamente a la si 
tuaci6n de hoy en d!a, prescindiendo del conjunto de los facto 
res que alteran el equilibrio inestable entre las clases, un 
cuadro de una lucidez tan profética (que da cuenta tanto de la 
"revoluci6n fracasada", incluso no comenzada, en el Occidente de 
aqu~lla época, como de la génesis del fascismo después de la con 
tra~revolucion que tuvo lugar bajo el signo de la social-democra 
cia). 

Luego de mas de medio siglo, la inercia de las tradiciones 
democrâticas y reformistas ha aumentado en la medida misma en que 
la contrarrevoluci6n estaliniana desorganizaba al proletariado 
como fuerza de clase, y deformaba o impedia su "educaci6n pottti 
~a". El proletariado ha aumentado numéricamente, por cierto, pero 

(7) Trotsky, En camino ••• , op. cit., pp. 57-58. 
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1las çifras solo pesan en la balanza cuando estan unidas po~ la 
01:\)"ünLJ.ac:tôn y guiadas por el conocimiento". Ahora bien, es pre 
c1sarnente en la demolicicSn de estos dos polos inseparables del° 
b.1.nor:lio (ya que la organizaciôn sin conocimiento no pesa en la 
ba Lanz.a d0. las luchas de clase, como tampoco el conocimiento sin 
org.an.izaci6n) que el estalinismo y la social.-democracia han tra 
baj·aao conjurvcemerrce , Las trq.dic·ton.es nacionales de Francia pu.e·· 
den habar palidecido,. Westminster ya ne .33:.,:· mas c: .f az o enccçu a 
cedor de ·antafio, el. lustre del "fetichismo organizativo'.' a l.emân 
haberse empafiado en el desgarramiento irreversible de Aleman.ia, 
?ero otros zecur sos materiales e Ldeo Lôç Lco s han ocupado su s l1.1- 
-:1a:r.es para domt.nar- ,' emb::::-utecer, corromper y paralizar a La c1ase 
exp Lo t ada] mêcodo s aûn mas sutilès y traicioneros y, por cons L« 
çruü:nYi:e, .con .efectos a largo .plazo aûn mâs tenaces - como la "de-. 
rnocracia" en ••• el taller, la fabiica, la esctielar el barrie, 
la comuna, la region, etc. El mito del individuo soberano que se 
ccrisu Lt.a es desmentido cada dia mas por _ la concerrt rac tôn y la 
c,~ntralizacién crecientes de la economia. capital.i.sta y de su apa 
:~ato de dornf.nac.tôn , El mito de la pa·::ria es desmentido ca.da d-ia 
:,c1as por el carâcter internacional del capital. Y sin emba:.::-go, am 
bos viven con i.nercia tenaz en la "conciencia invertida" d·= las 
11crga::lizaci.ones obreras". Toda la exper Lencd.a de dos r~1G·guerras 
mund i.e l.aa puede resumirse en una doble leccién : la 11pnz11 capi-t.a 
:.ista no es mfis que un rosario de conflictos que rena~eri. s0bre è.l 
pla~o local, regional, incluse contihental; y las refor~ns lnter 
nes que la b1.u:guesïa lanza como un chorro continuo se vue Lvon va 
:':î.a.s r Lnc Iu so cuando son aplicadas, por la insegurida-d cr ec Lent;e 
deJ. terreno sobz e el que reposan. Y sin embargo, :.:qué més è.ifun- 
d Ldo que La ideolog.îa de la coexistencia pacif ica ba aada en ir. 
tercr:.mbios "equitativos", gué mâs institucionalizado que La pr âc - 
t.i.èa de la ''!?olitica cont.z-actiua L" en materia de salaries, è.e em 
~lec, de "crarantîa" de los derechos entre sindicatos, organi~a 
ciones ?at1.·onales ·y gobiernos ? Estos procedimientos no son fac 
tor':!s. purarnente superèstructurales : son fuerzas m2.teriaJ.es o"!Jje 
tivas enr aâ aadaa ~ incorporadas al "sistema", Lnsz.rumerrco s de mo 
bil!zaci~n de la clase obrera aon~ra st misma, a la man~=a d0 1~ 
f•1r.:-•·a (Lnc l.u ... 0 cur ament;e vcrbe.l ) è.el caoa+az ;.."t~_; ., . .,.:?c·l 11-··--n -··,··o-- ...... -• - \,,,.l:, • ...., •• (.,M. - i_;;: C&,..., - i._.. J;.w\ • ....,,_ ...... '!,.f •• <-A Uti.-~- 

llÎ.êJtè.1111°"''·· -.·: :. .... __ ::"::-\ :,;_· ·•;_&~canizada descript•é~ por Marx; veh î cu Los de 
:i.a o:Ura s,1ti:i.ment2 re:Cormista que permite, tras pe::iôdicos ~?..fios 
de san.sr~e., endu Lz az el relance de la economia . con 1.iil y una Medi 
da.2 •is,1cialen" cuya gama, "alli donde la producciôn indust::-ia.J. 
flcrece ( ••• ), crea pa::::-a el asalariado ocupado un nuevo tipo de 
:r.eserva econômica que representa una pequeüa garant:::a patrimonial 
que perder,· en cierto sentido an&loga a la del a~te~anado y del 
pequefio carr.pesino11

, d~ tal modo que "el asalariadc tiene p'.les·al-: 
go que. ar.rie::gar, y esto (que es un f enémeno poz otra l?a::-te :ta 
ob.servado poz Mar:lc, Engels y Leniri en las llamadas .a:::istocracias 
cbz'er aa) Lo vuelve irr.esoluto e incluse oportunistà en e l, momento 
de la lucha sindical y, aûn mas, de la huelga y de la z evue l.t a" 
( 8) 0 

Agu{l ,::rue quisiera medir ei grado de :maduraciôn de las pre 
I'.':j.sa~, de la z evo.tuct.ën con la ayuda de simples curvas èatadîs·t:i- 

--,..- ....... ·.--.--·--- 
(B) Partidd.vevoluaionario y aaci5n eaon6miaa, 1952, en Partido 
~· C-:..<2.l'i', Efü.tions Programme Communiste, 1974, Po 133. 
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cas. que reflejen las contradicciones internas del modo de produc 
ci6n vigente, sin poner en la balanza el peso masivo de las fu·e1! 
aas opuestas que operan con tenacidad en el seno de la clase 
obrera, se vuelve incapaz de comprender el terrible foso que adn 
hoy separa criais econ6mica y revoluci6n proletaria. 

La amplitud, la profundidad y la duraci6n de las devasta 
ciones cometidas por. el oportunismo estalinista y ·so.c1al•dem6cra 
ta, se midenrecorriendo, aunque m!s no sea a grandes rasgos, el 
arco de medio. siglo de crisis recurrentes. Cuando. Trotsky escx-1- · 
bta las 11neas que hemos citado, la fuerza de inercia del conser 
vadorismo social persistta, por supuesto, pero era·incapaz de · 
transformar al movimientoobrero organizado, tal como lo hace hoy, 
en una pila de ruinas, y a1·mundo burguês de la ·posguerra en un 
paratso de.reconstrucci6n o1!denada bajo el signo de la sociedad 
de oonsumo y del Estado providenoial. Y es cierto que, "mAs lenta 

·en llegar que loque supon1amos", habiendo chocado contra la for 
taleza enemiga del Estado fuerte, democrAtico primero y luego 
fascista, la revoluci6n en los. pa!ses de capitalismo m!s que ma 
duro habta sido "mucho m!s dif!cil de comenzar" que en la "blrba 
ra Rusia". Pero.para apagar el incendio desde su inicio, la bur 
guesta (y sus lacayos social-dem6cratas) hab!a· tenido. que dèsple 
gar ènormes esfuerzos. La victoria del estalinismo, el que pro 
clamaba la "estabilizaci6n del capitalismo", precedi6. por po·co 
mis de dos afios al "viernes negro" americano y mundial. de .1929 z .. 
no fue la revoluci6n proletaria la.que surgi6 de los breves so-. 
bresaltos de la êpoca, sino el ascenso sangriento. pel nazismo. 
DespuAs vino la guerra, sin que ni siquiera un so~resalto vinie 
ra a oponêrsele (contrariamente a loque esperaba Trotsky, olvi 
dando loque Al ~ismo hab1a escrito en 1919 y 1921). lQuA deci-. 
mos?: r!os de sangre proletaria fueron ofrecidos en un hc:,lo 
causto gratuito (en nombre del "socialismo en un solo pa!s" o en 
el de la democrac:!.a universal). Es· bajo este .·signo que naci6 la 
segunda posguerra·, esta org!a de acumulaci6n sin precedente de 
capital sobre las ruinas de la masapre, esta ba~anal de la demo 
cracia fue1!te y al mismo tiempo rufianamente suave y det.icada. 
Sobre el plano de ·las organizaciones inmediatas de la.clase obre 
ra, el oportunismo a la enêsima potencia de los partidos que las:. 
controlan ha dado v1a libre a un nuevo ciclo de integr~ci~n en el 
Estado, que no s6lo no ha combatido sinoque incluso ha favoreci-. 
do. Este ciclo ha abierto la v1a, sobre el plano econ6mico y po 
l!tico, a un ciclo renovado de acwnulaci6n y de concentraci6n ca 
pitalista •. Al peso creciente del trabajo muerto corresponde, es 
verdad, el peso numêrico creciente del trabajo vivo, pero mien 
tras que el movimiento del primero es agresivo, el segundo se., 
mantiene relativamente tranquilo. Constatando en 1951 que est!ba mos en el fondo de la depresi6n, y que un reanudam,iento revolu- · · 

-cionario ·era inc.oncebibl.e antes de largos afios, nuestro . Partido 
escrib!a: "La longitud de este periodo de depresi6n est! en re 
laci6n con la grnvedad de la ola degenerativa, as! como a la con-· 
centraci6n cada vez mayor de las fuerzas capitalistas·adversas. 
El estalinismo retlne las peores caracter!sticas de las dos· olas 
oportunistas precedentes, paralelamente al hecho de que el proce 
so de concentraci6n capitalista es hoy muy superior a loque fue 
inmediatamente despuês de la primera guerra mundial" (9). Quiz!~ 

(9) ~seis ca1!acts1!!sticas del Pa1!tido,d,1ciembre de 1951, en In 
D't.fesa âel.t:« Continuità del Pi>ogzoamma Comunista, .p •.. 162, Edi 
zioni Il Progranuna Comunista, Mil!n. 
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seria mâs exacto decir que los dos ~enômenos se han aondiaionado 
mutiuament:e , de tal modo .que el proceso de concentracién y de acu 
mulaci6n capi talista podia zeanudar se a una escala s.Ln preceden 
te porque en el, cuerpo de la ftnica·clase capaz de oponerse a su 
curso en las "escarantuzas cot:i,.dianas" por el aumento de los sala 
rios y la red~c~iQn de la jornadà de ~rabajo, y de destruirlo en 
la guerra civil revolucionaria, su·organo vital, el Partido Mun 
dial, habia sida ·Pr.eventivamente traspasado, mientras que el 
oport,unismo se alimentaba del reanudamiento sin tr.abas. 'de ese · 
pzoceso , . pxospexando sobre los pequefios gastos accesorios y. ''de · 
reprèsentaciénil del enésimo boom productive. .. 

,. 

~ieritras que el movmu.enco comunista internacional .caf a en 
,la parS.lis:is despuês de 1-926, Amérièa habia e a l ùdo de la crisis 
del. "viernes negro" pxactif.cando, con el Neia Deal, .la politica· que 
ya es ritual de colaboracién entre gobierno, patronal y sindica 
tos. En '1974/75, el capitalisme entra en la crisis con esta misma 
co Labozacdôn ya en _fùncionamiento. Puede permitirse· el "garanti-. 
zar" s~larios,, jubilac.iones, empleos; porque se Le ha qaoantii z ado. 
muche tiempo antes au eupevv i veno i a , Pero eso no es todo :. en 
plena crisis, el.grito del alma de los sindicatos y de losparti 
dos. obreros (inversiones, cambio de estructuras, eficiencia admi 
nistrativa,etc.) .solo -~ifiere por la forma del que lanza lapa 
tronal : "i Aumenho de la productividad ! " y "i Estado fuerte 1" 
(democrâtico,.por ciertb; pero ·robusto, contra la criminalidad, 
el auserrt Lsmo , .ei parasitisme, por el moment.or contra eventuales 
conatos revolucionarios, man.ana). A la hora del ·peligro, el capi 
tali'smo vuelve ••• a la época del pasaje de la manufactura a la 
gran Lnduatir-La cuando , como lo r'ecoxdabe Marx, el doctor ure chi 
llaba que "se necesita ponez orden de una manera u otrr a"' .y "Ark 
wright instauré ·el· ozden" (l ')). Pero los Arkwright modernes t.ie- ·. 
nen neces,idad a su lado del indispen·sable sostén de los por+avo 
ces "obreros". de· la "responsahilidad", de la "autodisciplina" y 
de la "cogestion de la cr Ls Ls " a nivel de la empresa y· a nivel 
naèional. El secretario general del P.C. italiano, Berlinguer, 
ë.no acaba de repetir por enésima vez· que "la efioienaia:, e Z r.igor 
y la estabi l ùdaâ administrativâ y politica al serv Lc to del pueblo 
italiano (pero esta \Tale para todos los pueblos de todos los Ber 
linguer del mundo) s<Slo pueden ser garantizados hoy en dia yendo 
a izquierda, es deair, con la contribucién objetivamente ·irreern 
plazable del P.C. italiano, de sus vinculos con las clases traba..;. 
jadoras y.de sus cualidades dc·honestidad, de competencia, de le~ 
altad· hacia ·sus aliados, de desinter~s, de devoai5n apasionada ~ 
los intereses reales de los trabajadores y del Pais"? (11). El 

( 1 0) El C.api ta Z, Libro I, cap. XIV. El gri to d.el alma .de ios capi 
talistas que reclaman el Estado fuerte no dEsmiente en nada loque 
escribia Marx, a saber; que "con respecte a la divisi6n del trà. 
bajo, la autoridaci en el taller y en la sociedad estan en razôn. 
inversa la una de la otra" (Miseria de la filosofta). El "Estad6 
fuerte" no sup11ime·ni la anarquîa de los productores independien 
tes en un_pais, ni la "divisi6n del trabajo" entre los partidos en 
la gesti6n de los intereses comunes, y exacerba La anarquia de. las 
naciones productoras sobre la arena mundial. · 
(11) L'Unità, 16/2/75. 
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oportunismo no s6lo ha "laissê faire" a la acumulacic5n monstruo 
samente ampliada del capital: le ha ayudado con todas sus fuer 
zas. 

He aqut por quê incluse la lucha econc5mica de.resistencia 
contra el capital es tan lenta en renacer1 he aqu! por quê el 
capitalismo ha podido acumula~, luego del bafio rejuvenecedor de 
la segunda guerra imperialista, una cantidaC,·gigantesca de fuer 
zas productivas (o, alternativamente, destructivas) sin què la 
clase hist6ricamente llamada a abatirla haya siquiera intentado ·· 
tomar poeest6n de ellas autoritaria y definitivamente, luego de 
volver a apropiarse de su programa, de los principios de su.es 
trategia y de su tâctica, de su organizaci5n de partido. Lo que· 
implica, en resumidas cuentas, el·tremendo retraso de la crisis· 
pol!tica de clase en relaci6n a la criais social y econ6mica del 
rêgimen. 

'• 

ooo 

Que no se nos venga a decir que el simple hecho de consta 
tar este retraso equivale a darse por vencido. Esta objeci6n 
valdr1a tante como el razon~~iento de los que en 1921 conclu!an 
que Lenin y Trotsky - sobre todo elles porque eran los mAs seve 
ros contra la "frase" demagc5gica - hab!an perdido la fe en el 
potencial explosive de la crisis de I,:,Csguerra y en las poten 
cialidades revolucionarias del proletariado europeo, porque ad 
verttan que no hab!a que imaginarse que la burgues!a de los pat 
ses capitalistas avanzados s6lo esperaba· ••• al ujier que la 
echara a la calle, luego de su condena ante el tribunal de la. 
historia (12). · 

Para los marxistas, los hechos hist6ricos, como las cifras 
de las estad!sticas, no conocen ni optimisme ni pesimismo: es 
tes comportan un severo llamado a las tareas siempre vastas y 
hoy inmensas que es necesario afrontar y asumir, en la 11nea de. 
posiciones estratêgicas y tâcticas bien def inidas, .como en fun 
ci6n de las relaciones de fuerzas y de sus persp·3ctivas de desa 
rrollo, frente a un adversario cuyos tentâculos, gracias al 
oportunismo, han cefiido enérgicamente los miembros de la clase 
obrera. A la larga, la crisis econômica actuar! como un "acele 
rador" sobre los antagonismes que hoy se incuban, sin exteriori 
zarse aQn, en el seno· del modo de producciôn capitalista y de la 
sociedad burguesa: el mismo, impulse frenético que las fuerzas 
de la conservaci6n social tratan de imprimir a los ciclos reno-· 
vados de producci6n y de reproducci6n ampliada del capital, exa 
cerbarâ el contraste entre el volumen de ~sta y la estrechez de 
las bases privadas de la apro·piac.:!5n de los . productos, y de làs 
bases naciona 'Les de . su produccic5n er.. busca de un lugar en el · 

(12) No es casual, niuna cuesti6n de "personas", que los m!s 
ardientes cr!ticos de entonces, Los · te6ricos de la oferisiva a 
cualquier precio y en toda situaci6n, se hayan venido abajo, co 
menzando con Pogany que, reencarnado bajo el nombre de Pepper, 
fue én Amêrica el propagandista del "partido obre:to y campesino" ~· 
del senadar La r~llete,antes de terminar como empleaducho de 
Stalin en la lucha contra la oposicic5n de izquierda ••• 
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rnercado mundial lleno de competidores, que son cualquier cosa 
salvo p~cîficos. La crisis destruiri los.equilibrios realizados 
a duras penas, agravando los desequilibrios jarnas suprimidÔs, 
destruye::do las "garantias" econ6micas y sociales que parecian 
eternas, y haciendo saltar esas "reservas patrimoniales" que pa-· 
recîan adquiridas, incluse para los proletarios, corne flderechos" 
gravados sobz e tablas de bronce, ë.estruyéndo as! .las ilusiones . 
arraigadas y mi.nando las bases de. viéjas ,:certezas11

• Lentamente, 
pero con bru sco s sobze se Ltios , la ·cri'sis.· ~espertarâ de su letargo 
a la Lucha reivindicativ~, y tende::-5. a destrozar las fuerzas que 
quisi~ran disciplinarla fragme'ritandola _o concen Lêndo.La . . 

. Justamente por elle, es ·necesario, desde · ahora·, afrontar 
con coraje la inercia de los factores que retrasan el reanuda~ 
mierïto de .. la lucha de clase. No hay peor derrotismo, sobre todo • 
hoy, que la ligereza irresponsable de los-que gritan: 11ino hay 
mas lugar para el oportunismo !", o incluse: "las premisas ob: 
jetivas de la revolucién existen, îsoZo faZta la direccién revo 
lucionaria !". La primera tesis es falsa, y por consig!licnte pa 
ralizante; con respecte a la segunda, la ausencia de una direc- 
c Lôn revolucionaria esta· lejos de ser una bagatela, pues faltan 
entonces mâs de la mitad de las condiciones de la revolucion. 
"La revolucion ne: se hace por encargo, se desarrolla",· decîa. Le 
nin en mayo de 1917 • "Las revoluciones no se ci.ecn, se dirigen" 1 
decîa uno de nU:estros textos de 1921. Pero para 11desar.rollç1rlas11

. 

y "dirigirlas" es necesario haberse preparado para ello a tiempo, 
y es.ta preparacién no. se ef ect.ûa en recinto cerrado, y no se. li 
mi ta .a.la formacién teérica, politica y organizativa de "cuadros" 
bien seleccionados. Se realiza a trav~s del enfrentarniento coti 
diane con Las fuerzas enemigas, desde las que sabotean la Luoha 
mas modesta por un salarie menos miserable, por una jornada de. 
trabajo menos embrutecedora, por una asignacién por desocupacién 
que no sea el equivaiente a una condena a muerte. lenta, hasta 
las que impiden dar eJ. e al.t:o auaZitativo desde _las luchas econô+ 
micas dispersas compatibles con la existencia del régimen bur 
gués, hacia la batalla politica goneral para abati.rlo, canali 
zandolas en el lecho conservador de la democracia. Se cimenta en 
el enfrentamiento con las "inercias" de la lucha t:::ade-unionista, 
para asegurarle un rnînimo de autonomia de clase, y para reavivar 
entre los ;roletarios mâs combatives el sentido del antagonisme 
entre el capital y el trabajo, obscurecido por mil velos ideolé 
gicos y ~or los "beneficios" mateiiales, En una palabra, esta .. 
preparaèién se cumpl~ a través de una dificil subidc, a partir 
del punto mâs bajo de la tensiôn social; con una conciencia lû 
ciàa, y jamâs desmovilizadora, de las responsabilidades presen 
tes.y futuras que ella implica • 

. El capitalisrno no puede salir de una crisis, cuya fecha 
habianios previst:o exactamente, mâs que creando l~s condiciones 
de crisis aun mâs vastas y mas profundas y, en el limite, de un 
tercer conflicto mundial que hoy es solo una arnenaza, y que ma 
fiana podra ser una ferez realidad. Si hay "un tren que no debe 
mos perder~', no es el de una crisis revolucicnaria de la que al 
gunos pretenden poseer t.odas las llaves eal.uo una - que es natu. 
ralmente la esenci~l - sine el de la preparaaion de sus èlernen: 
tales condiciones subjetivas. Estas no caen del cd e'Lo r ·no brotan 

.. 
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de la tierra llana de los conflictos sociales mâs que si el par- 
tido, por embrionario que sea, la fecunda con su acci6n, batiên- t 
dose con tanta tenacidad por los objetivos inmediatos como por 
los objetivos finales del movimiento proletario, aceptando el 
terreno de las luchas reivindicativas, y construyendo en esas 
Zuchas y por enoima de eiias el terreno de la guerra de clase 
para la revQJ.uc16n QOmunista. 

Es êsta, a pesar de todo, la "gran ocas16n" que la crisis 
econ6mica actual ofrece a la vanguardia proletaria. · 

oOo 

.. 
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PORTUGAL : 

DE LA REVOLUCION FLOREADA ALP. AUSTERID.'\D 

EL NUEVO GERENTE DE LA BURGUESA Y ATRAZADA SOCiEDAD LCSINl.l~A 

Desde el 25 de abril de 1974, la evoluci6n politi~a del 
Portugal no puede ser an~lizada independientemente de la del e 
jérci to , Es éste quien hizo "la revolucic5n", fonnul6 su pxoçz a 
ma, engendrc5 el organismo director - el Movimiento de las Fuer 
zas Armadas (MFA) - y, sobre todo, quien cumple la funcic5n de 
mediador entre las clases burguesa, pequefio-burguesa, carnpesina, 
e incluse proletaria, cuyos partidos han dada inmediatament~ su 
total apoyo al progrania propuesto. Un dir.igente mili tar 1 Corre i 
ra Jesuino, podia afirmar con un orgullo polémico f.re:nte a las 
disputas entre los pe.rtidos que èolaboran con el MFA : :, Sornos 
la vanguardia de una revolucic5n que h0 sido hecha por militDres 
y no por civiles e intelectuales". 

l Pero, cu~l es la razon del.a pezmanencia de un x:~gimen 
que en principio solo debia constituir el pasaje o~ligado al râ 
gimen democr!tico-burgués "clS.sico", bien que la duraci.6::1 dE'l 
primero no habia sida preestablecida? (1). 

(1) Al conferir el poder a la Junta de Salud Nc::.ciona.l, el !V'.FA - 
después de constatar que ~~1 sistema pol1tico vigente no halo 
grado definir concretamente y objetivamente una poZ,tica de ul 
tramar que instaure la paz entre los portugueses de t.oda re.za (1) 
y credo" - se proponia "sanear la actual politica in-t:eri~r y sus 
instituaiones, retornando a la vîa democrâtica que rc~resenta in 
discutiblemente la voluntad del Pueblo po=tugués", loque natural 
mente deberia lograrse "sin convulsiones internas que puedan con 
prometer la paz, el progreso y el bienestar de la Nacion". 

Posteriormente, en todos los "virajes" sucesivos, est..;? pro 
grama - que en el plano econ5mico no va mas allâ de una si:r.iplo 
declaracion de intenciones antimonopolista e antiinflac:lonist:.,a, ... 
jamâs ha sido renegado o puesto en discusi6n. Incluso puede / •• o 



La amenaza de restauraci6n del viejo rêgimen (en julio y .sep 
tiembre de 1974 como en marzo de 1975) no ha jugado ningdn pa 
pel real en la prolongaci6n del "intérmedio" militar, yà que 
estas tentativas fueron debil!simas, a tal punto que la burgue 
sta misma no contaba con ellas. Las causas de este retarde de 
ben.ser ,buscadas en otra direccic5n. 

· Para la clase domina~e, era claro que el viejo rêgimen 
debla ser renovado a fondo. Corno en la Espafta de hoy; su pro 
blema es encontrar la forl!'.a mâs adecuada para ese traspaso di 
flcil. El pasaje grad11al de Caetano r, Spinola no ha sido posi 
ble, aunque estaba en el·aireu a causa principalmente de los 
problemas conexos con el colonialismo y con la crisis en el e 
jêrcito, el cual se ha vuelto muche mâs numezoeo 1>or el awnen 
to del tiempo de la conscripcic5n de dos a cuatro afios. Pero, 
en et ptano economiao, l:1 necesidad de ciertas transformacio 
nes urgentes estaba y;;, plante.;'lda claramente. Mientras el comer 
cio estaba estancado con· Las "provânc Lae de ultramar", flore 
ce con los paises del Mercado Comun Europeo, representando ya 
en 1.973 el 45,2% del total de J.as importqciones portuguesas. 
Las inversiones de paises co~o Alœc.ania Occidentale Inglaterra 
aumenean considere.blement.e dnrnnte el mismo ano; los capitales · 
de la primera pasan ~.e SS9 a cez'ca de 815 millones de escudos 
entre 1972 y 1973, y los de la segunda de 298 a 552 millones 
(datos suministrados por La Doaumantation Française, en "Pro 
blànes Politiq11es. et Scciaux11

, 5,.12/7/74). 

El :~ortugal estâ pagando sus a~os de aislamiento y el 
haber vegetado sobre su propio imperio colonial, transformado 

,.• tambiên en coto de caza para las compafi1as multinacionales. 
El pasaje de la fas~ de explotaci6n colonial~ que se trata de 
cerrar en el modo menos deficitario posible - a la de la inser 
ci6n en la econom!a occidental ha ccincidido, sin embargo, con 
la crisis capitalista internacional, gue ha asestado un duro 
golpe a las expectativas potuguesas. As!, un prometedor desa 
rrollo econ6!nico se eseâ trensfo~mando en endeudamiento. En el 
1lltimo aüo , "las impo:::tsciones :.:~a:1 ~;;rr.:.:- .. t.::..~o mucno mas r!pido 
que las.exportaciones: 52% contra 27%" (J. Grapin en Le Mon.de~ 
20-21/4/75), mientras que La ba.Lanz a de pa·3'0Sv tradicionalmen 
te positiva, continuaba d~terio!:andosee La. psriodista de Le 
Monde concluîa que "para mantener su equilibrio, ~.:anto interno 
como externe, hay que cont.ar - Lueqo de 'las fiestas - con un 
dure per!odo de austeridad, indepeudientemente de la bandera 
gubernamental que flotara en ese èntonces"o Y~ en el per1odo 
que va de 1970 a 1973, paralelarnente ~ un notable desarrollo .. 
econ6mico (tasa de desarrollo: 1971 = 8%, 1972 = 12%), los sa 
laries reales aumencaron muy poco y cade vez menos, de tal mo- · 
do que en el primer trimestre de 1974 les salaries disminuye 
ron de 1,7% en la agri.cultura8 y en la industria y transportes, 

••o/ decirse que es este programa - y no una supuesta "via 
socialista" - el que estâ mi.dii§ndose con las dificultades de 
la sociedad burguesa Lus Lcane , 
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de 3q~% en Lisboa y de 2,2% en Porto (OCDE, Etudes Economiques : 
Portugal, julio de 1974, p.11) (2). 

La .ausce r f.dad estaba ya presente pues. l Pero quê gobierno 
puede i:mpo.o.erla? Este es el problema, por cierto que no exclu 
sive del Portugal, pero que aqui·presenta un especial. l:elieve 
dado el per·î.odo hist6rico que atraviesa el pais. l Come maravi 
llarse entonces que el régimen mi.litar "provisorio" no s6lo no 
ha cedido el lugar a otros rnâs "legitimos", sine que ademâs ha 
demostrado ser el -cinico instrumenta capaz de irnponer· ciertas 
medidas. impopulares ? · 

ooo 
Esta situacién ha llevado a la "democratizaci6n" de J.a 

sociedad paralelamente a la del ejército, e incluse a que la 
"sociedad civil'\. con sus gloriosos partidos a la cabeza, espere 

(2) Estas cifras son aûn mâs inaianificantes si se tiene en 
cuenta que Los salarios reales,_ torna:ndo como base el indice 100 
para 1963, pasaron a 120,7 en 1970p en tante que durante esos 
an.os hu.bo un sensible aumento de la p:toduccién. Adernas, al mis 
rr.o tiempo què el sector agrîcola disminuïa constantemente su pe 
so en el PNB (17% en 1968/69; 13,6% en 1973), la poblacién a 
grfcola menguaba su parte en la poblaci5n activa total (40% en 
1961/62; 2886% en 1973). 

En el curso del mismo decenio, la poblaci6n activa del 
sec+or terciario aurnent6 en un 2% anual y, lo que es muy nota 
ble, el c:.:-ec.unie!~to de la pob Lac Lôn activa industrial ha sida · 
escaso (de 2!,8% ·a 24,4% en diez aflos) mientras que hubo un irn 
poz-cant;e auraent.o de su contribuci6n al PNB (de 28% a cerca de 
38%) • L:1 OCDE coraent.aba dichas cifras asî : "Esta evolu.cicSn su- 
giere imp0rtantes incrementos de pxoducc Lvddad r su tasa anua L' 

media ha s i.do estimada poz' el IVQ Plan de desarrollo a cerca 
do 7,8% entra 1960 y 1971~ • 

. Si se t.iene en cuent.a el nâv-al, de la .agricultura, que es 
h;:.~:. el rai.smo que el de 194 7 "g-~acias a un fuerte aumen+o en el 
s~é~cù:;~'.ô,é Ia rnâder:a i· deJ. cor cho " ( ! ) (Problèmes po l i iri que e et 
~ùêr-1i-àiü:,,. pc 12) - lo que ya da una idea de lo que puede habez si 
do en ~eàlidad E!l "fascisme" de Salazar - tenemos una irciagen de 
la ·co:mplej idad de los problemas econômicos po::tugueses c 

El IVQ Plan de. desarro.llo (1974-1979) f ijé le. tasa de 
desarrollo industrial a 9,2% (contra 9,1% en el periodo 1960/70.) 
y una tasa de desar.rollo agricola anual de .2%, paralelamente a 
una disniinuciôn de la rnano de obra en este sector, loque re_. 
presenta un auraento de productiviùad de 6%, aurnento que sïn. 
embargo "no ~ermiti,râ de resolver la insuficiencia de oferta 
do proè.uctos a.'Jricolas" (idem) o · 

i Al tTe.bajo pues, rnasas trabajadoras de Portugal, en prcvecho . 
de la Naciôn y bajo la preclara direcci6n de un reformismo 
de hierro ! 

·'I 
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d~ la "sociedad militar" la sei'ial de partida de su emancipa 
ci6n. Lo que muestra bien el supuesto radicalismo, incluso me 
ramente democrâtico, de los partidos que se pretenden socialis 
tas, comunistas y proletarios: elles han sofiado siempre con la 
constituci6n d~ un gobierno por encima de las clases y, si no 
pueden hacerlo.ellos mismos, se contentan con encontrarlo.ya 
hecho por otros. Algo es indudable - y es por ello que se ha ha~ 
blado de "bonapartismo" del MFA: el gobierno cpntrolado.por los 
nù."litares se presta mâs que cualquier otro para aparentar una · 
independencia con respecto a las clases, y para jugar el papel 
de·mediador entre ellas, pape! qué es la quintaesencia de· la .. 
mistificaci6n burguesa acerca del Estado ~3). 

El hecho de que la burguesia haya aparentemente desapare 
cido de la escena pol!tica, que el gobierno baya adoptado medi 
das. de nacionalizaci6n que, dejando de Zado tas indemniaaciones 
previstas, golpean a las direcciones de bancos,· compafi!as de se 
guros y empresas divèr~as, que movimientos de ocupaci6n de:çasas 
y de "gesti6n obrera" de empresas seen tolerado·s (cada vez .mence) , 
significa en realidad que el.orden constitu!do se defiende·de 
la manera que êl considera en este momento como la mejor ·para·. 
realizar loque Lenin llama "la moderaci6n de~ conflicto entr~ 
las clases" • 

. La burguès!a sabe, aun cuando tenga que aguantar algu 
nos tragos amargos, que mientras la mâquina del Estado no es 
destru!da y reemplazada - loque s6lo puede suceder en presen 
cia de un proletariado movilizado por un partido revoluciona 
rio - ella no ha de temer la pêrdida del poder Peai. Lo que a 
los "trotskistas" l~s _parece la . "crisis de direcci6n" 
de la burguesia, en realidad s6lo significà que la burgues!a 
ha confiado a su aparato militar, en apariencia "independien 
te", la realizaci6n de una tarea ingrata, pero que le es hist6~ 
ricamente necesaria, para reconducir la sociedad a la "norma 
lidad". El êxito de la maniobra no es seguro, y si perdura la 
imposibilidad de ejercer un control y la de hacer aceptar volun 
tariamente "la austeridad", la alternativa serâ la "restaura 
ci6n"; pero incluso·esta via, tal como lo demuestra el caso de 
Chile, no cae por su propio pesoo Sin embargo, con el MFA la 
probabilidad de ~xito parece ser mâs grande. Los problemas son 
numerosos, los equilibrios cada vez mâs dif!ciles de mantener, 
el controi exigido por las circunstancias cada vez m!s impor 
tante Il qu~ mejor que el ejêrcito para hacer, y haceP hacer, 
todo esto? 

(3) "Segdn Los profesores y publicistas pequefio-burgueses y . 
filisteos -1quienes se refieren abundantemente y con compla 
cencia a Marx 1 - el Estado juega precisamente el papel de con 
ciliador entre las claseso De acuerdo con Marx, el Estado es un 
organismo de dominaciôn de clase, un organismo de opPesiQn de 
una clase sobre otra; es la instituci6n de un."ôrden". que lega 
liza y refuerza esta opresi6n, moderando el conflicto entre e 
llas" (Lenin, EZ Estado y ia RevoZucion). 
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~L PAP:CL D3L OPORTU:tiISI-~O DH EL CONTiROL m1r. PROJ ... mTAIU--0.00 

1;.,. El PSP 

En la trarunisi6n de poderes, el apoyo_incondicional da 
do por la "sociedad-civii" a los militares, que han recibido 
asl la "legitimizaci6n", ha sido determinante •. · 

. . . 

. Una vez · m.!s, .el oportµnismo de los partidos '"obreros'i no 
s6lo no ha favorecido la radicalizaci6n de la lucha de· las ma~ 
sas por sus objetivos de clase, sinoque ha contribuido para 
que la "democratizaci6n" resulte lo mâs incompleta posible, a 
yudando · âl control por el orden e·stablecido de todo posible mo 
vimiento de o-lase aut6nomo,. 4:unque mâs no sea sobre el ter+e- . · 
no econ5mico, como lo demostr6 la formaci6n de la Intersindical 

·ligada al pQder. El hecho 4e que en un prin:cipio el PSP se haya 
oeuesto al stndicato dnico del PCP y del MFA ·en nombre de la 
"l:ibertad si~dical" bien conocida en los pa1ses democrâticos 
modernos con sus "sindicatos libres" , y de que haya renunciado . · 
m!s tarde a ella (tal como ocurri6 con todas las divergencia$ 
que luego·surgir!an), demuestra c6mo la "via democrâtica" tra 
dicional tiene poca probabilidad de imponerse y que incluso sea 
consiêlerada como peligros.~ por parte de un poder que tiene la 
funci6n primaria de imponer la austeridad. En todo caso, seria 
s~plemente rid!culo considerar al PSP como un peôn que pudiese 
sèr utilizado. en la perspectiva de un movimiento aut6nomo de 
clase sobre el terreno reivindicativo, como lo dan a entender · 
las formaciories p~.ra quienes el PCP y el "social-fascismo" .son ~ 
los enemigos principales .• 

. En realidad, ha sido justamerite el democrâtico Soares el 
primero que ... se inclin6 delante de l.a "revoluci6n democrâtica" 
de Spinola.· Apenas :!.lcg-,5 a Portugal, el 28 de l.'oril de 1974, 
Soares se .apresur6 a declarar: "el momento exige la unidad de 
mocr!tica, y no las rivalidades de partidos", hacienda asî suya 
la exigencia del .MFA que "ha restituido al pais ·la voz y-la a 
legr!a con un aceo hist6rico que jamâs olvidaremo.::" ~ El pueblo, 
el extrafto "protagonista" de esta "revoluciôn", sôlo debta "or 
gan:Lzar la democracia" participando en las futuraz elP-cc_iones 
y dando "una imagen de responsabilidad, de unidad y de discipl·i 
na" ~· ES este tiltimo loque importaba e importa a esos sefiores. 

No debe sorprender pues que, a continuacién, sôlo haya que 
dado ta disciptina como elemento importante de los objetivos 
"revolucionarios",, ni que el PSP,·aunque a regafiadientes, no ha 
ya podido m!s ·,que optar h.asta ayer por ella "en detrimento". de 
sus restantes !'deales liberales que no son, tanto entonces como. 
hoy, m!s que charlataner!a de pequeftos burgueses impotentes. 

Esta "evoluci6n"del PSP ha sido bien expresada dltimamen 
te por un ~iembro del secretariado de este partido, quien se re 
fer!a al pacto pre-electoral propuesto por el MFA, y subscripto 

16 



mls.., t~rde incluso por. el PSP : 1'Nosotros estimamos que el pro 
yecto ~el MFA se traduce en 701.dè poder militàr y 30% de po 
der .c~vil •. Trataremos de reducir là diferencia para llegar a 
un é.~l~brio.: fifty-fifty" (Le Monde, 6-7/4/75).J He aqu! el 
iët~l, ·democrltico actualizado 1 ... ,, .. . 

~- : , · ),~ro con Spinola esta experiencia democr!tica originaria- .. 
mente prevista fracas6. Se tenta que elegir enconces entre un . .. 
refçirinfs.mci algo m!s serio, y l)Or lo tanto m!s centraliJador, mis. 
mill:t,àr!~·âdo, y .la vieja reacei6n. Esta dltima ya hab!a .termi- ... 
nado..:·en;'.'la .bancarrota, en el p~ano econ6mico precisamente, ha.; · 
bi.~n~C?,j,ër.dido su papel preponaerante por las ex~gencias de~ ' . 
de~-~~.ollo .. cap.italista, y eza - en todo easo .. la soluci6n que 
hac::'5;'~".m&~ pro~leinAtica la "moëleraci6n del conf licto entre las · 
clases". InclÜso Soares se di6 cuenta de la necesidad de.actua-. 
lizar los objijtivos de la "revoluci6nn, limitlndose a con~inua~ 
c16n a ~eclamar 1 o 21 m!s de podet "civi1",.Y a obtener u~ 
"çpl,'~ô :.cpnll:!nso" en las elecciones, lo que tiene tambiêri su . 
int~~rêij _para el sistema po11tico-nd.litar. 

. ,;. . ~·- . 

·" 

. .' ·~oit·tragos amargos que· el .PSP ha tenido que tragarse son 
ya inh~_erables : el sindicato . dn1co j el· faqtc> electorai :Lm 
puei$·to pa~. el MFA, el "linchamièntc . n'lo:ral ~ del lQ de Mâyd I y 
en ,µ.tf p,::.:i.mer tiempo la clausura del ;,e~iMicio "~epublicà" ~ P.e• 
ro l'âs protestas del PSP siempre iiabiah s1do. acœq.pai\adas con .. 
la afi:anaoi6n--de la "lea1.al1anza con el MFA" y del completo ~ 
acuerdo con su programa • 

. . ,Es .la triste historia de los partidos democ.r!tiobs; e~ 
dedlr dé to·dos aqUellcs que se proponen representar y conc.:Lliar 
los intereses de todas las clases. La historia se mofa de elles." 
La conciliac16n entre las clases no . se realiza siempre een el 
mêtodo "id~al" de la democracia y puede.tambiên realizarse por 
medio·_ d.e su compresi6n, lo que constituye una formidable pr11eba . 
d~ validez.del marxisme. · 

2 - .EÏ l?~P ' 

.. L.a competici6n por ganar los favores del nuevo rêg~~n. · · , 
no pod1a .nc involucrar tambiên al PCP. Este, desde hace muchô . · · 
tien\pPï. hab!a renunciado a toda lucha radical contra. 1a·burgue-. 
sta en nombre de su adhesi6n a la "revoluci6n democr!tica na 
cional" , e~ decir, mâs banalmente, al derrocamiento del. :aa:·1~za- . 
rismo.· · ·c 1,ncluso y sobre todo . cuando esta ca!da ser!a logra~~ pa_;. · · 
c!f icamente y decidida "desde arriba") • ' · 

Los principales objetivos de esta "revoluci6n democr&tica" 
ya estaban claramente enunciados en el estatuto de 1965. : subs 
ti tuci6n del "fascismo", no por la dictadura de clase, sino 
por·un gobierno que conduzca una pol!tica de "liberaci6n con 
tra el imperialismo" y de desarrollo econ6mico g~neral, combi• 
nando "là iniciativa· privadà. no monopolista" con la nacionali 
zac16n _de los sectores claves de la econom1a. Se trata _pues de 
un programa· claramente pequefio-burguês, basado en la concepci6n 
"cl!sica" del Estado democr!tico que considera a este dltimc 
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como la emanaci6n de la "sociedad en general", y no de las 
clases dominantes ..• El art1culo 52 formulaba el principal ~b~ . ·,. 
je.1:-ivc> a~! : "El PCP. iù~hà.< por un gobierno provisorio qu~_..;;n~;::,:;·.::. 
taur~ las l.iberta?es fund.am_entales y que llame a eleccioP:es,:. · :.;;:\ 
libres_para una Asamblea, Constituyente, con la· cuàl el. pu:e~~~- ··:.;, 
port~gùê.s pùeda· elegir 'La forma de gobj_erno· y los gobern~•1f :'. ~ 
que desèe". En funci6n de. este o?,:)jetivo hay que medir -1{ ':dan\ln°U·:, .. 
cia del PCP a toda. _reivinàiçaciôn de el.ae o ~ e i!l.•:::;l.t\SO ~~ ,~çlap 
taci6n a ~a··pol!'~îc~. del :rêgj,men mi.li:tar~ Es sab:L,~o .. 9,ll:~;.!~.s t~~. ,. 
deales" _.1:~on .~na ·cos~, y que la 11 ~eal:tda~" _ot:ra mµy.·a1~~1;~~~~/:~~:.::·.1·~ 
El heehc ~s . qtie ya el. 26 de abriJ. de .19:7·4 _el· fCP1 se -~~~Ï.~'.~fJ:a:-'. ;'.: 
vo~~bl~ .a, un: gobi,erno "con representantes de .tod~_::f .l;~.~ .Ju~r:za;~· ~.-.: 
y ~e t(??Os· los sectores po11tico.s democrâti:co~ -Y. :·11~~.~-~;,~".;, . .1-'.\: :.:. 
se af irma listo "a asumir sus responsabilidadê·s."· •· L·a· unldad ·ün- ~: 
tre· èl ejê~c#to y él pue·blo es,t! subrayada·, .'i ~r~~i'.-.·~~·:·1~èli~~~·::: 
fica~ô con ~l ~ov_imient-:> de "militares _con -. s~m:t·im~~h:t;ps,:·â~~-~·~:.: 
c~~ti~os (_~f.iciale~, · su1i.=·:>f ic:tàles y so Ldadcë ):~:\'.:,. _ ·: .. t~.\,. ': ·;,; ;: ·· .;:::t:: 

' E~ ~:.1 plane eco~ô~:i.C() s su . '.' €\TC)~ ?Ci6.n", \s~· ejtpfé~a'.· ··e~n.) .. ,~-~~~~: ::: 
renunci~ a todos 'Los objeti"t.,·9s· _r:11.re pu.e.ëlë;n .ol>~~~r el_. pt:o.~~t-~~~~~~: ; 
do a las clases propietar:!.as ~· En el VII21 co·119reso (extra:o:tai-;.;··· · 
naJ;'iO) del ~cP que t.uvo lugar el 20 d~ octub;r~,: ~~ -~-~tablece 
una. "platâforma de ~~rgencia11 

• ', que el,imipa :tÔ,dàis las, !'pt~-~~n-:-. ., 
sione$" px:~ceqentes (sàl~r~o 1ri1~imq_ a, soco es?ùde>~·, ·· ·n~c;t~p~~~~/:.~ 
zaç~~nes / èt.c.} y tier,,.a el ·el::pl.icitq. p;.::o.p'cSsi:t~. cl.~- "cqn~(il~~a~·;,·~.:~ 
la nu.eva -~~~ua·c:i~n po;rt~:ca Y.· ape<)1.1;rar lë?-, es·ta:t;d~i~:µ~ eçon6J4if- ::,~ 
ca y tïn.a~ëtét,a~ .• t;o~ ~tj.ètiyos ~o~·C los ,~~g~ïentè~. ·~·_-. ;':,;\:.!:('-, 1:~ ~.~: 

1-) "reforze..'11'lie~1to del Estado democrâ.tico ·Y defensa::de:,tlas.: >,~ 
libertades", 

'., ... 2) . '"def'ensâ èie·: là : Js·tab:ii1~:~d 'e~ciri6ml'c~i:- y . f ~:nari.~i~):{::.pa;r:a .... ~- 
pro.m.oviar' .el ,,:ie~arrcil"l~".~ .... '. ·· · .. '.:; .. ·.·.·.,: .. ,·~·-·: : ... ·; :\, .... :,:,;:--.._,~ .. ·: . 

. 3): ''la· prosecus-'i6n de: la .descoioniza.ci6n:" ... ·. . .. , .. :.: :· .i.;. · .. ,.,·. •3,t 
. • • . • ' ,. • • •. :. ;,; ; f. ,'" ,; •• f • • • ' • • • • ~ • • • ; ;- • .• • • • • • ; • ~ ... , •''I, •• t .. ,~- if 

No ês .nade sb'~pr.~.~~~~~· ·que ·ra.,Junta· Milft~~ h~Y~.- .~l~çt~<io à:(:',· ·;:: · 
PCP ceae . "çonsejercf pol1tico ëspedial", ya .:c:;tu:e .. Lo qüe. ~~.t~; :èif , . .' 
discusi6n en Portugal es justam.entn 1~ fo'rna ·i:n.~.s apta para ·rea.;···· 
lizar los objetivos del 11plnn da eme:r;.ancin11• El tercer punto 
(la descolonizaci6n) conserva Ia vaçuedad int:encionada ~rac: 
ter1stica de la politica colonial del MFA1 en cuant:o a ·1os·dos 
primeros, se t~ë:;ta .de obj.e.:t~vo~. abs,o.lu.tam,ent~. antd.pf.(?.~~t~rios : 
el r.~,otzam~entp_' à~):; . ~p:éadb ·aemcér~ticci. va· ·_çi:rigidtj; cc>'ritrà' ~l. 
prpi~târiado;.' la es't,a}?l,lidéid :ecôn~m;c.à y· el. ""q~~arroll~~~ :s6lëf 
sori."_posi~le b,~_ci..~ndo. rê.caer su · peso s·ob.re '1:as . e_$pq.lda_$ .. d~ 1J;:p'$ ... 
trab~jadpres,· ·guïenes ""'.. sega·n e:r."P{!l?.. -~ deb_ë:,;için renunciar .a,:.· . 
su~ .P~,Er.~e~::Jione's_ 11'~c~:stvas" ~ r~:=s :~E:èho~ ae estos. înè)~és_,. :cp·~.: :·: .:: 
las continuas intervenciones .de.l...,PCP contra .Las. hue3:gas . (apQ'.'"' .. ·· . 
yado naturalmente en es cc 'obz a poz los· funciohàrios de la· :tn- · 
t4:;~s:µiqj,.cal). lo. han .~l?lie.m,en.te ,de.-r.9~.:ttr~cJ.o~ . ;- . 1 ••... :,' . . . . ~ . ,,. . ·, ' . . ~ . . . . .. · .. . . .. . 

• , • • ~ l • • , • • ' , ; • , • • 1 ~ • , , ' , • ; , ' : .., ,... ~ ' ·, : 0 , t ~ • 

... Eri .pro de· e.s:ta .pol!tic,;1 anti.rirol:etari~-~-. _êl:'pcp· no. eséa- .. - 
tima sùs '~sf_uerzos . .' El 7. de. zn.a:-zo' 111--~imo " .. ciiando' ·-uina rnu~tî~ud ·. ·. 
de prçlet.arios. ,i.'t?pld.ierori 'un ~it1n; pél: PPD y :{1,1e;r:0.~ _.re.~~-~i~o~ . 
con. . .las. armas por. 1~ pol.i.c~a, .. en el. cozo de quf:enes lanza~a~ 1, .... 
execzacfones .conêxa .lo-s· Çb+ero~ .se dist~nguîa .La voz'.! de~. :l>ÇP._. '. .. ; .. : 
pox-. su. particul-~ acri:t;:ud ccntœa .. "las violenc:::ias ex,tr~.j.s:l;a~;.. ,. 

' •• ..., ·,, • i,; • • '. • ••• • • .• •• • •· -~ :' .... , . 
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que hacen·el,juego a la reàcci6n". 
. . ·, 

_ . Este episodio fue. probablemente la· sefial de . alarma, que 
dio lugar a la ."radicalizaci6n por.arriba" : cuatro dtas m!s 
tarde se produjo la farsa·del golpe de estado, y el poder cons 
tituldo retenta dos lecciones de la "experiencia" en curso. a · 
un.-giro a la derecha habrta provocado .un.a exacerbac16rtde la . 
lucha social diftcilmente ~t,olabla; el .antifascismo gènêri~ 
co (es decir, el.democr!tico, coritinuaba sien-do 1a·mejor ca~ta· 
para tratar de controlar, v!a el PCP y el PSP, a .. la masa (en 
el,m!s:amplio sen~ido de la palabra). 

Llov16 pues una serie de nacionalizaciones. El Ïroblema 
· es· en realidad "aumentar la producci6n" . .e imped r una 
"marea · irresponsable de reivindi·caciones salariales" que èqui- · 
valdr!a . "a hacer el juego de la derecha" 1 en. el case contrario, . 
"las nac~Qnalizaciones no servir1an par à nada" - segdn. las de- · · 
claracio~~s,hechas a La Stampa por Octavio Pato,·el "n'llmero · 
dos" del PCP,. '!'al como lo explica ·CUnhal (cf Le Monde, 29/5/7S) s 
"En una revoluci6n hay. ·a veces que def ender una pol1ticà que·· no . 
siempre es popular. El apoyo a reivindicaciones salar"iales in-. 
soportablee-para nuestra economfa, y la reclamaci6n de lare 
ducci6n de.la semana de .trabajo a treinta y cinco boras pueden. 
ayudar a ganar votos, pero dado el estado de nuestra econom!a 
todo ,ello es demag6gico y puede conducirnos a nuestra pêrdida". 

l Y pefttlar que algunos consideran al PCP mâs a la izquier- . 
da que los PC italiar.o y franc~s por un lado, y·que el PSP por 
el otro, y creen que podria ser 11utilizado" para radicalizar·las 
luchas obreras 1 En realidad, los tres primeros, que se nutren 
del empirisme m!s absolutc, aplican un mismo esquema de oonse~ 
vaciôn social a situaciones diferentes. Si, por ·otra.parte, se 
quisiese e~tablecer.una distinci6n entre el.PCP y el PSP, pue 
de decirse que el primero es.capaz de liberarse m!s f!cilmente 
de la "demagogia" que el segundo, y de adaptarse mejor a una 
situac16n dada. t ., 

En todo caso, el ·oportunisrao debe-llegar a su conclusi6n 
".de pri~cipi,.o" : hay una econom1a, un Estado, un sistema polt 
tico que deben ser defendidosr que no son el EstadQ proletario 
con su dictadura y su sist.ama de aô.ministraci6n y de "%'.ep~esen~ 
taci6n" basado en organismos exclusivamente proletarios. Que e• 
sa "necesidad" sea justificada de ·una manera u otr·a, sea con 
el "pelig~o de la reacci6n", sea con la crisis que "nos sumerge 
a tod,os" y que, al decir de esa gente, vuel ve posible hasta la .. · 
recuperaci6n de.l Estado burgués m!s conservador, ello no· cambia· 
para nada el fondo de la cuasti6.n; a saber : para todos ellos ,. 
la revoluci6n, "la gran demagoga"p no s6lo "no es posible" si 
no que debe se~ oombatida. 

EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES Y LAS REACCIONES DE LA IZQUIERDA 

·una vez que el resultado de las elecciones fue conocido - 
resultado decepcionante sobre todo para el PCP - muches "te6r1~ 
cos" de la extrema izquierda se encontraron embarazados para 
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interpretar el curso del proceso "revolucionàrio". En general 
dieron la raz5n al MFA, afirmando que el peso de cuarenta afibs 
de fascismo no puede desaparecer de la noche a la mafiana y qUe, 
por cc:>n.siguiente,· estâ muy bien el no.hacer.depender el rêgimen 
del êxtto elec.~oral.lAcaso Lenin no _procedi6 as1? (~). .; · 

.~:y?una ·vez mâs , el mito de la unidad ha tr.i.1.1nfado,· maneemu« 
nando, salv9: :raras excepciones, las diferentès corrientes dè la· 
extretna .. izquierda -. Y.: como la unidad popular .. estâ garantizaaa·· · 
po.r ~.l p·oder militar que la impone (de grado· o .por ·fuerza) a · 
los oportunistas, los adoradores de là unidad·apoyan indiredta 
mente· al MFA, aun cuando algunos de èllos (tpero no todosl) qui 
sieran combatirlo. 

Un t1pico ejemplo de eilo es la actitud de la "IVa. I-nter• 
nacional", .la gué pretende declarar la guerra al MFA trat!ndo~ 
lo .de "bo·napartismo" ,· pero qùe termiria a su vez apoy&ndolo· â,. · 
travês de su respaldo "cr1ticoll al PCPy·a la Iritersindica:l~ 
As1, luego del fracasado golpe de estado del 11 de ntarzo; gol 
pe de estado "a medida" (segûn Le Monde) realizado "por gente· 
que trabaja en contra de sus propios intereses" (segûn The E-· . 
conomist), pod!a leerse en el nfimero de Inpreco21· del· 27 'de mar•· 
zo que "las relaciones de clase entre la burguesta y la cla.sè · · · · · 
obrera se han desplazado en provecho de êsta ttltima"·, y subra-· '"· 
yaba tambiên que el mêrito de ello corresponde enteramente a· 
ZotJ oportunistas e, indirectamente, al MFA : "El . PCP y la Inter-· 
sindical jugaron un papel decisivo en la organizaci6n del movi 
miento de masa, sea en el p Lano de la empresa, sea ~n: Las mani 
festaciones y en la organizaci6n de piquetes de vigilanëia de 
la circulaci6n. En Porto, la ±ntersindical pr6clam6 inmédiata 
mente ta huelga gene21ai y dio las siguientes directivas en una: 
octavilla difundida ampliamente : · "concentrâos delà.nte dè las · - ·· 
estaciones de radio, de las oficinas de·correo, de las estacio 
nes ferroviarias,· para aplastar la contrarrevoluci6n. Todos uni~ 
dos con el MFA que una vez mâs est! defendiendo el'. .25 de abri!" ". 

l La conclusiôn? El êxito deberia medirse con el refor-· 
zamiento del poder constituido, reconocido como unioo bastiôn 
v!lido co~tra el fascismo. Es ridiculo lamentarse despuês dë 
su bonapartismo. l Acaso el "bonapartismo", como la "burocracia", 

(4) Inclusive Cunhal no perdiô la ocasiôn de elaborar su P.ropi~ 
"doctrina", segûn la ·cual el "proceso electoral" · (!) y- la "di 
nlmica revoluaionariatl: son des cosas distintas, ·ya paralelas, ya 
conver.gentes, ya divergentes. Y mientras que ant.es , ·cuando reco 
nocta la necesidad de una "revoluciôn democrâtica: nacional", Cun 
hal consideraba necesarias las elecciones, hoy, ·a .. la .-vez· que re- · 
procha a Soares el hablar de la "democracia en gene·ral", ~l mis 
mo descubre en Portugal la "revolucién en general", Za revolu 
cien a seoas - con el agravante que no se trata siquiera de una 
revoluci6n~ En ambos caacs , el resultado es idêntico, ya que - 
como lo afirma el marxismo, aquêllos que pretenden ubicarse so 
bre el terreno de lo. "general" se alinean de hecho sobre el te 
rreno burguês. 
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es.\ln mal necesario? 

Lo ·mismo ocurre con la serie de nacionalizaciones, que" 
Inp:recor define como "la victoria obrera mâs importante" •. En 
el fonde, el argumento es el mismo. No se trata, como en el 
primer caso, de victorias "socialistas", sine de procesos ·aon 
dicionados po:r eZ movimiento de masa. Lo que incluse es tambiên, 
ciertor. ·pero la dialêctica ensefia a descifrar los condiciona~ 
mientos rèc!s,roccs a hesta que el proletariade no se al1nea so 
bre.su propia v!a de clase, su v1a aut6noma, todos sus "condi~. 
cionamientos• no pueden ser considerados como "victorias", aun. 
cuando · obliguen a las clases enemigas a adaptarse de· alg(in mo- ·· 
do a la situaci6n. 'En ctras palabras, se reproduce un fen6me-. · 
no que el movimiento de clase del proletariado ya ha conoèido: 
en ciertas fases, la burgues1a estti dispuesta a dejarse·"con- . 
dicionar", · concediendo por ejempl..o-el "reconocimiento oficial "· 
al "contJ1ol .. ·obrero", a los soviets, e incluse (como Miliukov) 
al "poder de los soviets sin el partido bolchevique", .a con-· 
dici6n de qu~ el poder PeaZ, la mâquina administrativa, el e 
jêrcito, etc., permanezcan en sus manos. Mâs tarde veremos - 
piensa la burgues!a paras!~ 

oOo 

Los obj~tivos deben ser siempre formulados teniendo la 
m4xima cuenta de las rcales relaciones de fuerza. Si los "trots• 
kistas" ~reen que la burgues1a ha sido dertotada, hasta.el pun 
to que no osan llamar burgués al poder actual, entonces tendr!an 
que explipar c6mo ello ha podido ocurrir cuando los oportuni& 
tas domiqan en el movimiento obrero y cuando la relaç16n de 
f~~desravorahle-al.-movimiènto--revo.lucionario. . 

En realidad, detrâs de los oportunistas estâ el MFA, y 
detrâs del MFA esta la burgues!a, a no ser que se acepte el 
concepto estaliniano de la "nueva democracia" • 

. El an!lisis de la "IV-a .. Internacional" se mueve siempre· 
en esta ambigiledad, afirmando una pretendida debilidad del fren• 
te enemigo ("criais de direcci6n de la burgues1a". en Portugal, 
e incluse en Italia, declara Maitân), que no es enfrentado por 
un ~uerte movimiento de clase. M!s exactamente, considera que 
el movimiento existe, pero que la direcci6n revolucionaria fal 
ta. Es obvie que esta dltima jamâs es un reflejo mec!nic~ d~l 
moyimiento clasista, pero su ausencia - que es objetiva, deter 
minada hist6ricamente ~ expresa la fuerza del enemigo, no su 
debilidad. 

Sobre esta base se verifica la completa separaci6n·entre 
los objetivos que esa corriente propone al movimiento obrer9 y 
la posibilidad de realizarlos ~n un sentido revolucionario. En 
resumidas cuentas, se Zo somete aZ refoPmismo. Esto,es evidente 
en la serie de reivindicaciones que se·expresan en el objetivo 
general del "gobierno obrero", concebido corne "un.gobierno revo 
lucionario ( ••• ) constituido por todas las organizaciones obre 
ras y revolucionarias, apoyado sobre la movilizaci6n y la ofen 
siva permanente de los trabajadores contra la explotaci6n y el 
poder de Estado de los capitalistas, y capaz por lo tanto ~e 
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golpear fuertemente al poder econ6mico y pol!tico del capital" 
(Manifiesto etectorat de Za Liga Comunista InternaaionaZista}. 
Sin duda, las medidas que tal gobierno debe adopta·r son "radica 
les", yendo de ·las .·expropiaciones sin indemnizaci6n, a·.la .refor 
ma agraria y a la constitucil5n de comit~s obrerosycampesino$,· 
e inclusive se llega a promover la constitu.ci6n de organismes de 
"doble poder". En otras palabras, se pide al opcrtunismo ·que· se.: 
separe de la burgues!a y que constituya una·transici6n·hacia la 
dictadura del proletariàdo,. la que no puede llegar.:.a.:,reëJ.lizârsè 
dada la .· ausencfa de · une "direcci6n 11 .·tExi-stë manera· m!s· -su'i."<,i.da. · . 
que êsta de, caer ent,;e las manos del oportunismo'?-.:vêàse lo ·que· 
escribe Lenin en Et .. Estado y .l a Revotuciôn acerca ·'dè· Kâutsky:'y. 
de· ·su unidad, no con· la burgues!a, sine con los:,socialdem5cra,-: .· 
tas : · · :·- · · · ·' · 

"Kautsky estarâ · obligado a realizar "la. unidàd"· :que le·. 
es tan· cara con los Sche4,dèmann, los Plejariov, los :Vandervelde;. 
un!nimes en la ·lucha por un·gobierno "que est!,dispuesto a,·sa- .: 
tisfacer las necesidades del proletariado ( t t.· El Manifiesto·.è 
lectoral de la.LCI ya hab.ta sido le!do por Lenin ?l) •' .~, .. 

"Por nuestra parte,· nosotros romperemos con estes rene 
gados del socialisme y lucharemos por la destrucci6n de::la vie 
ja m!quina de Estado para què el proletariado armado se vuelva 
êl mismo gobierno. Son dos cosas completamente distintas". 

t La :reivindicacilSn ~uramente verbal :y gen€:rica '.qe ·ùn "go-: 
bierno obrero que se proponga golpear flie1:tement~ ·e1 · pQder · eço- :" 
nOmico y pol!tico del çapital" .es.ya algo distirito del objetivo 
pr~c~~o del podêr proletario que destruya la mâquina pel-Estaqo 
burgu~.s 1 Y una de las condiciones de la constH:uèi6n dè este · · 
poder - y êse es un problema que no puede dejarse "de·lado" - ~ 
es la utilizaci6n de· los soldados revolucionarios contra el 
ejêrcito burguês (5) • 

. "Por.nuestra parte, continua Lenin, nosotros·romperemos .. 
con el oportunismo, y èl proleta~iado conciente estar~ entera 
mente de nuestra parte en la lucha, iucha que no se p~opondrâ 

(5) Es muy sintom!tico que la LCI haya solo reprochado al.pac 
te propuesto por el MFA ~ de quien se dice que no puede ser u 
tiltzado para· la revoluci6n. y que debe ser "quebrado" pues - 
ei "èncubrir, con el acuerdo entre las organizaciones burgue 
sas y obreras, las contradicciones que oponen sobre la escenà 
social y pol1tica los intereses irreconciliables de los explo 
tadores y de los explotados1'0 En otras palabras, como io demues 
tra el texto de la respuesta a la proposici5n del MFA, loque 
la LCI recrimina a este dltimo es el aceptar a la derecha bur 
guesa, .Y no refuta - ni s: .. Juiera sobre el plane teôrico - que 
una fqerzà que es la expresi6n del ej~rcito burgués pueda cons 
tituir un gobierno ravolucionario, y pcr el contrario adm~te 
esta· posibilidad en.el caso en que el MFA ~;omueva un gobier- 
no de "frente ünf.co" con las actualr.Jr; organizaciones pol!ticas 
y sindicales de.la clase obrera. · 
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un "desplazamiento de fuerzas", sino el derrocamiento de la 
burgues!a, la destrucci6n (ta prop6sitol) del parlamentaris 
mo burguês, una repdblica democr!tica del tipo d' la Comuna 
o una repGblica de los Soviets de diputados obreros y sol4a 
dos, la dictadura revolucionaria del proletariado". 

El hacer depender el desarrollo del "proceso revolucio 
nario" de la constituc16n de tal o tal gobierno "avanzado", 
e incluse "muy avanzado", significa ponerse a remolque del o 
portunismo m4s extremista, quien se apoya a su vez sobre el 
que est4 a su derecha, y as! sucesivamente. Equivale a renun• 
ciar a la v!a revolucionaria, a adoptar una vis16n que, en- . 
tre otras cosas, es gradualista. 

No pretendemos por cierto hab~r analizado aqu! todos 
.loa_problernas...l.ig-ados-a. la concépc16n correcta del proces.Q. 
revolucionario. Hemos qu&rido 1od1car solamente--los- ltmites · 
de una v!a que, a pesar dè todo, se ha opuesto a la concep 
ciOn enteramente populista - y por lo tanto burguesa - que 
los maoistas. de .todo tipo han pontrapuesto al PCP, al mismo 
tiempo que.lo .atacaban violentamente acusândolode "social .. 

. fascismo!'... . 

En loque nos concierne, nuestros objetivos.son m!s 
modestos.. No creemos que todo estê "f atalmente" condeDAQQ ,., 
.Pensamos. ·por e L, con.t.rar.i.o .. ..que se puede trabaj ar con dos ob 
j eti vo.s.....f.unda.mentales ,-a. -la formaci6n y e~ refoz:zarn1ento -de· 
,.un. ·111av.im,i@tQ,-.de ·cl.ase aut6nomo sobre el ·terreno. sindical, 
...cualqJ.11.era. que sea . .J.a. farrna ... que pueda llegar a adoptar, .SO'L. 
bre._.l.a._base ·ile la defensa-.de las condiciones· econ6m:tcas Y:" 
..d~ lucha. de los trabajado-res, y la -oonstituci6n de un par-· 
•"·t.i.do que no baga conoea.to~lâs eta~ ".i.ntermedias0, 
.sea-.·entendidas: e~el sentido popular de1-.'stal~nis~ de~~-tOQos· 

'.los,:iuatices, .sea concebida-s- como "trampolines" âentiro del 
Eetado b~~g~és que .debér!an facilitar loque èn•realidad ja 

.JD!s ·-podr!n· favorecer -:--i la desti-ucci6n.4el Estado capitalista 

Nota _final: El hecho de que el..PSP·haya estado obligado-· a 
romper . .la·coali.ci6n ·gubernamental, no es .mâs que la 'Ciltim-a:· 
v.er.si6n ·histôrica de , la comedia. de.l ;_acayo cas.tigado por el 
amo, y siempre.dispuesto.- .luego del bastonazo - a ·reeomen 
za.r sus- -dedlaraciones de f idelidad· ·al patizôn., .. tal . como 'io 
hizo-~-res en su -di.scur.so del 15 de. julio, .. sin perjuicio- 
-de .. que pueda. al.qu:Llarse a algun otro, se llame ... o .no "mayo 
r1a· silenciosa", y.•: • .ser pagado una .. vez. mâs del mtsmo ... 1nœo-· 

. po-r··1os servicios prestados. Pcr otro lado, ·no es imposible· 
que.-.el mismo destino le esté résel'y~do, tarde o temprano, y. 

-· .. a··pesar de sus servicios y exactamente por las misma.s. razc-. 
nes1c-al pµtido 'de Cunhal •. 
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CUESTIONES DE DOCTRINA '1 DE TACTICA REVOLUCIONARIAS 

INTRODUCCION 

Los dos articules que publicamos aqu!, uno del otofio 
de 1974,·el otro del otofio de 1921, est!n separados,por m4s 
de cincuenta afios, un arco de tièmpo que ha visto las ûlti 
mas grandes batallas de clase del proletariado mundial, y 
sobre todo .europeo, antes de la espantosa derrota represen 
tada por la contrarrevoluci6n estaliniana. Pero ûnico es el 
hilo que. los une; aun si las perspectivas de "apertura ha 
cia el exterior.!' .de ese 6rgano "cerrado" por excelencia que 
es el partido revoluèionario son tan tenues hoy como eran 
vastas.entonces. 

En esta.co~tinuidad, que ningûn acontecimiento puede 
·. destruir, porque es s6lo otro ·aspecte de la .:.nvariancia de 

la teoria marxista, reside la fuerza del partido de clase, 
su t!tulo historiao - y no, como gustan decir los burgueses, 
"de derecho" - a ejercer la funcic5n de guia de la revoluci6n 
proletaria, por encima de la contingencia y de sus fases al 
ternas que ora alejan, ora avecinan la meta. A esta continui 
dad se debe que los militantes de una época dominada por la. 
sombra .. tenebrosa de la contrarrevoluci6n puedan leer en el 
pasado la "cax-ta n!utica" no sc5lo de un futuro iluminado por 
el reencenderse de là guerra de clase a escala mundial, si-·· 
no de un presente avare de promesas no ilusorias o, loque· 
es peor aûn, desorientadoras. El hilo rojo de la doctrina 
que une los ·extr~os de medio sigle se prolonga respecti 
vamente hasta 1848: se anuda en torno al t. Qué hacer? de 
Lenin como àl Manifieato de Marx-Engels, a los Estatutos de 
la Tercera Internacional como a los de la Primera. La histo 
ria puede sumergirlo, no romperlo; puede grabar, y de hecho 
graba, incluse a travês de las derrotas, sus rasgos sobresa 
lientes, pero no puede rnodificarloso 
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Ligado à este hilo, el partido es cerrado en sus furi 
damentos te6ricos, program!tic;o,s, de principio, de tlctica,. 
de organiiaci6n, so pena de dejar de "representar.en el·mo 
vimiento presente el futuro del.movimiento mismo" y, "en las 
diversas fases de desarrollo", de avance o_de retrooeso "que 
atraviesa la lucha entre. el proletariado y la bu;rgues!a, el. 
interês del.movimiento en su conjunto". Pero de:esta base 
oompao~a y homoglnea, el partido, 6rgano de batalla y, en 1~ 
batalla,.de gula, parte a la conquista del• dlreooi~n de la . 
clase: la unidad que se. realiza en·su seno, gracias a un · 
andamiaje programatioo no sujeto a las variaciones baromêtri• 
cas del proceso hist6rico, es la condici6n de la mancomunidad 
de los proletarios ·- de toda nacionalidad como de toda cate 
gor!a - en: la acci5n,. $ea êsta de defensa de las con.diciones · 
de vida y de traQajo en ei marco de 1~ sociedad burguesa, sea 
de ataque at poder estatal erigido por la clase dominante pa- · 
ra salvaguardar su propia dominaci6n. · 

Este lazo dialêctico, que hace del partido un 6rgano 
seleccionado y seleccionador, y, al mismo tiempo, una fuer- 
za sintetizadora de los innumerables impulsos elementales que 
nacen de la 1nfraestructura material del modo de producci6n 
y de vida asociada capitalista, y que supera la contradicci6n 
aparente entre la naturaleza "minoritaria" del partido - cual 
quiera sea la fase hist6rica - respecto a la clase, y la in 
fluencia que êl est! llamado a ejercer sobre los estratos m&s 
vastos y decisivos de la misma en una determinada fase, no es 
por otra parte un don del cielo, ni el producto automAtico de 
una trama de cirscunstancias objetivas: es una conquista·que 

~ se debe ~eatisa~ y defender en el plano coieotivo de la ·"con 
ciencia" y de la "voluntad", echando en toda situac16n, aun 
de refZujo, las bases durables de un nuevo alza y del ataque, 

El partido es "celoso" de su patrimonio "cerrado" ·de 
teor!a y acci6n (y por ende de organizaci6n y de t!ctica) 
precisamente porque sabe que la victoria revolucionaria - es 
m!s, las mismas victorias en la lucha de cada d!a entre el 
trabajo y el capital - son imposibles sin un qrgano; y êste 
no ser!a tal si no tuviese qùe cumplir una funci6n permanente, 
y la oapacidad de cumplirla. Su defensa no es un "lujo" de 
iniciados: es una tarea - y, si querêis, un deber - de mi 
litantes. Se la cwnple - precisamente para poder dirigir la 
clase, y no para asistir desde lo alto de una fortaleza. inex 
pugnable a su atormentado "camino de G6lgota" - actuando no 
menos que aprendiendo~ afinando y propagando la teorta de . 
la acc16n. 

"Del "frente dnico" del proletariado organizado sindi 
calmente contra la ofensiva burguesa - se lee en el art1culo 
de 1921 - surgir! el frente unico del proletariado sobre el 
programa pol!tico del Partido comunista, demostr!ndose en la 
acci6n y a travês de la cr!tica incesante desarrol~ada por ês• 
te la insuficiencia de cualquier otro programa". Hoy en d1a, 
esa perspectiva est! much!simo m!s alejada, tanto en loque 
concierne al punto de partida (la lucha reivindicativa organi 
zadaj como - y con mayor raz6n - al pul'1to de llegada C la lu 
cha pol1tica sobre la huella del programa revolucionario en- 
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carnado por el partido comunista mundial) : pero no por esto 
desaparece la tarea, "cr.îtica" y "ptâdtica" al mismo tiempo, 
de constru_ir las bases de ella. El mundo ·burgués forcejea con 
contradiçciones lacerantes, en una crisf:s endêmica.: urge in• 
dicar al proletariado, e~ lo vivo de las luchas todav!a espo-. 
râdicas e inorg!nidas, la 'l'eota v!a condensada en el "hilo 
rojo" que desde haèe un siglo y medio, o poco menos, g~!a el 
movimiento comunista' revolucionàrio. El partido~ po:r st so'to, 
no puede abri~, o mejor dicho, vo'tve:r a abl'ir-·el èiclo gran 
dioso de la primera posguerra: pero s61o qon·y mediante é't 
el prole~~riado podr4 aoncZui~Zo v{~to~i~s~mentB~ 

Los comum.scas l~chan·· poz' la pl'epal'aciôn de .este. dese~- · 
lace finàl, léjano - por cierto· - , pero que debe ser sentido 
siempre coma cercano porque no puede ser retrazado: lo~ dos 
art!culos que reproducimos no tienen otra ambici6n que•recor 
dârselos, e incitarlos a la luchao 

·4:,'' 
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PARTIDO ABIERTO Y PARTIDO CERRADO 

Los ·partidos oportunistas son por definici6n partidos 
"abiertos", y lo son en un doble sentido: no tienen un pro 
grama rigurosaniente delimitado que se apoya sobre bases segu 
ras, y a veces ni siquiera fines establecidos en forma indis 
cutible; y aàemâs - pero ambas cosas se condicionan rec!pro 
camente - tienen una estructura. organizativa elâstica, que a- 

., daptan continuamente, al igual que su programa, al flujo cam 
biante de situaciones exteriores. El hecho de que para ellos 
"el movimiento es todo, el fin nada" tiene por necesaria con 
secuencia que los- -principios, el programa, la tâctica, la or 
ganizaci6n tampoco son nada. Pretenden ser "concretos", "mor 
der" en .la realidad cotidiana, y, en esta medida, transformar 
la; en realidad se adaptan servilmente a los "hechos", aceptan 
pasivamente dejarse tPansformar por éstos1 en una palabra, ca 
en en el seguidismo. Estos partidos son como casas sin paredes, 
como ventanas sin vidrios: todo penetra indiferentemente en 
ellos, todo puede salir t.ambiên indiferentemente. 

· Como lo ha reivindicado Lenin en su pol,mica contra Mar 
tov en el II Congreso del POSDR (para no hablar de los estatu 
tos de la Ira. Internacional), el partido revolucion·ario mar 
xista es, por el contrario, un partido "cerrado", por la inva 
riancia de su programa, por la inmutabilidad de sus fines, por 
la poses16n de un plan tâctico, por la inviolavilidad de su 
disciplina organizativa. E:s una fortaleza amurallada1 parte, 
o mejor, 6rgano de·1a clase en su lucha de or:io~cipaci6n, es una 
fuerza de selecci6n y de s!ntesis, y no una "gelatina" indife 
rente. Y ~!.1èe ser "cerrado" como gu1a, en perspectiva, de la 
conquista del poder y del ejercicio de la dictadura. En êl no 
entra o~:at.qwCiZr."a, porque su arsenal no es una exposic16n pGbl-1- 
ca de objetos intercambiables segdn el gusto del cliente, si 
no un patrimonio dnico y obligattrio, que no es objeto de 
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"elecci6n", ni est! expuesto a las vicisitudes de la contin 
gencia hist6rica. 

Los partidos oportunistas tienen por caracter!stica la 
heterogeneidad, la indeterminaci6n, la ausencia de fronteras. 
Lo que caracteriza al partido revolucionario marxista - aun- 
que no se trate de un hecho adquirido sino de una realidad .a- .. de 
fender - es la delimitaci6n respecte al exterior, la unidad 
en relaci6n con su interior. Con los primeros, la clase - co- 
mo entidad dinâmica - se destempla y se disuelve, y no sola 
mente pierde la visi6n de sus fines hist6ricos y de la v!a 
que la conduce a ellos, sinoque absorbe finalidades que le 
son extrafias y se adapta a senderos que no son los suyos. Con 
el partido revolucionario, inversamente, êsta integra sus e 
nerg!as en un 6rgano actuante en una direooion ünioa sobre 
una v!a üniaa. El partido revolucionario marxista precede a 
la clase, no la sigue1 la dirige, no es dirigido por ella1 
mâs aun, representa, en sentido propio, a la clase vista en 
su trayectoria hist6rica, no en loque pueda tener de acciden 
ta!, tanto en el tiempo como en el espacio. 

oOo 

S6lo la incapacidad de servirse de la dialêctica puede 
descubrir una contradicci6n entre la "clausura11 del partido 
como hecho de conciencia y de voluntad, como programa y como 
milicia organizada, y su candidatura a la direcc.i6n· de las 
grandes masas proletarias y, previamente, a la conquista de 
las mismas a su propia influencia. Si existe un "manual" de 
proyecci6n del partido hacia el ext.erior , sin duda es el 
lQué haoer? de Lenin - y sin embargo, mâs que ningfin otro, 
este "manual" de acci6n prâctica y de militancia activa parte 
precisamente de la defensa del "dogmatisme" cerrado. de parti 
do para llegar a la definici6n.de la multiplicidad de sus 
tareas "abiertas", es decir, vueltas hacia "el exterior". 

··La verdad es que, en antttesis directa a loque pre 
tende el oportunismo, la "clausura" del partido revoluciona 
rio marxista en las rtgidas murallas del programa, de los 
principios, de los fines, del "plan tâctico", de la organiz-a 
ci6n, es la premisa necesaria de su capacidad de actuar, pre 
cisamente, como fuerza sintetizadora de los innumerables im 
pulses que nacen del subsuelo social y que, abandonados a st 
mismos, se pierden en los arroyuelos · .de la lucha cotidiana y 
de sus inevitables reflejos, el empirisme y eclectismo opor 
tunistas. Guiar a las masas significa dirigirlas con un mêto 
do Ünico hacia un punto ünico, a travês de la concentraci6n y 
unificaci6n de capas proletarias empujadas a la arena de las 
luchas sociales por determina.ciones objetivas 1 estas capas, 
en su gran mayor1a, no pueden acceder a la comprensi6n de su 
programa (y con mâs raz6n afin a la de sus fines), pero se pc 
larizan alrededor de êl por el encuentro entre su acci6n, no 
inspirada por intereses sectoriales y cambiantes,.y la presi6n 
inexorable de exigt::u~ias vitales comunes a eoâo e , El partido 
revolucionario plantea su candidatura a la direcci6n de las 
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masas prec,isame·nte porque, tendencialmente, realiza, en su .· 
interior, ·1a mbima unif icaci6n de energ!as seleccionadas y· 
"dirigidas". No es por lujo · intelectual o, pe.or, moral,. que:: ·· 
traza sus "fronteras" a es por una exigencia de tucha .• ·El n~. .. 
se encierra en esas.fronteras para arrellariarse en la compla• 
ciente ex1stencia de una Sti.te lista para actu~r soia cuando · 
la historia haya decretado que debe entrar en eacena. 1 prote 
gido por ellas sale para.conseguir la m!xima unidad de la cla• 
se que·consienten los datos de la situaci6n objetiva, en fun• 
ci6n dè ·üna soldadura, que no cae del ci~~Qaun si no se la 
construye a voluntad, entre las finalidades hist6ricas y el 
movimierito real · .de la clase. 

En un·art.tculo de 1921 consagrado al F%'•nte Unl.co (un 
objetivo hoy· lejano, pero que debemos-.en-cual uier-circuns~ 
tancia--t~r a la· vt&tarescx-ib:!.amos : 

. ~iPl'oba?'ta que nd ~'a ·oomp?'endi'do nada de nuestro prog?'a 
ma aqûï 1, qu-e ·"iel'a una cont·%'adi..cci8n ent:re e 1, 1, I-amaâo a Za 
uni.8n de todos los trabajado%'es ·y e1, hecho de qu~ ~e desta 
que una pal'te d, e7,1,os de ios 9tPos pal'a consti.tui%'tos en un 
pa%'tido que tenga m,todos dife%'entes de tos de todos tos·ot%'os 
pa?'tidos - i.no1,uso de 1,os que se %'ectaman deZ proletal'iado y 
se di.cen -%',n>o luoiona21i.os -~ ya ·que, en realidad, ambas eosea: 

V t.iénen-exaetament,e el mismo oiigen. · · · 
1 • , • 

• ,1 • 

. "Las pri,meras Luohae que los trabaJ-a,d<n>es t le van a .aa 
bo contzéa ·za clas~--dotrri.n.trrrte eon Luahae de ·grupos : 
mâs o menae numevoeoe po» objetivos pal'ciaZes e imn~atos·, · · 

"EZ oomunismo pztocZama la neèesidad de unifi.ca:r esas · 
'Luohas en su âeearrot to , de manera ta1, de âart.e« un objet-lvo., 
H un m4todo·comun.·y. habla. poli consiguiente, de _unidad pol' · 
encima de Zas difePèntes catego?'tae pl'ofesi.ona_tes. po?t· ena-t .. 

· ma de- Zas situaaio'nes· 1,ocaies, .âe Zas fPontezeaè. naci.onales, 
o de ':rasa. Esta unidad no es una suma matePi.al de .i.ndi1Jiduos •. 
se obt-&sne a tzaavcfs de un despZas~miento _de ta Of.,;entaoi!n :•. 
de la acci8n de tpdos los. individuos y g:rupos. cua~do lstos· 
si.enten que fol'man una olase, es deci-P~ cuando si,enten'"qu~· 
tienen un.objetivo· y un pztog:rama comf2n. · 

"Comprendiendo en sus fi.tas solo a una pà:rte de tos 
trabajado?'es. el Pal'tido l'Bpl'esenta sin emba%'go ta unidad · 
del pl'oZetarlado~ pues tl'abajadoPeB de dife%'entes profesiônes. 
locatidades y nacionaiiâades~ pa:rticipan en 41, sobre'el mis~ 
mo plano, con los mismos objetivos y la misma regla de orga 
nizaci6n.. · · 

"üna uniôn fo:rmaZ. y de tipo fede'r-ativo de sir,.di.oatos 
de catego:r(a~ o inctus·o una aZianaa de _pa'X'ti.dos poZt.ticos· 
del p%'oZeta:riado6 aunque Peunan efectivos supe%'iores a los 
dei Parti do de a l aee ~ no pePmiten Pea Zia a%' e Z. obj êt:lvo fun·· 
damentat de 'La uniôn de todos Loe tPabajadores~ pu_es ·~ç, tie• 
nenni cohesi6n ni unidad de finalidades y de mêtodos~• 
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,,11ustrando la acci6n conducida por el partido en 
vista a.la unificaci6n de los.sindicatos de clase de la ~po 
ca y para favè~ecerla, el art!c.ulo contintla, en têrmil'l(?S ac- .. 
tual1simos: 

"Los eomunceeae itaZianos sostienen con iguaZ ene.rg!a 
incZuso.antes de que se ZZegue a esa unidad organiaativa .( ••• J 
Za ne oee-ùdaâ de ta aaoùôn âe àonjunto del: proZetariado en su 
tota"lidad1 hoy que1 frente a "la ofensiva de toe patrones~ sus. 
probZemas econ~mièos parciales se. funden en un prob"lema.üni 
co: en e"l,de la defensa comdn. 

"Una vea mâs "los comunistas estai convencidos d~ qu~ 
mostl'and{?.4 las masa~ que el objetivo es dnico y que Onica 
debe ser: la t!ctica para poder hacer frente a la amenaza de_ 
reducci6Ïi de los salaries, a la desocupacfôn y. a todas las . 
otras manifestaciones de ofensiva antiobrera, se faci"litarâ 
"la tal'ea de demostrar que e"l pro"letariado debe tener un pro 
grama dnico de ofensiva revolucionaria ( ••• ) ~ y que este pro 
grama es e"l que ha traaado "la InternaaionaZ Comunista: a sa 
ber, "la Zucha dirigida por e"l partido polltico de cZase ~~n 
t2'a eZ Estado burgués, por Za dictadura del proZetariado. 

"Del "frente ·anico" del proletariado orga.,izado sindi•. 
calmente contra la 'ofensiva burguesa surgir! el frente d,nico .• 
del proletariado sobre el programa·pol1tico del Partido Comu 
nista, demostr!ndose en la acci6n y a travês de la. c;:r1tica in 
cesante desarrollada por êste la insuficiencia de cualquier 
otro programa". · 

• 
oOo 

En el l.Qué hacé-.r?, como en 1903, Lenin ve!a la ciudade 
la amurallada del partido en el centre de una red de Zose or~ 
ganisationen, de mir1adas de organizaciones ·intermedias, abier 
tas a tddos los obreros, y le indièaba la tarea de. penetrar en 
ellas y estrecharlas alrededor suyo, como circulas concê~tri 
cos de una influencia creciente. S6lo as!, un dia, la clase 
obrera podria - coma lo pudo - lanzarse, aun ella compacta y 
cerrada frente a la clase dominante y a sus serviles apêndices, 
al asalto del poder. 

Aquêllos que estân hund~dos hasta el cuello en las iqeo~ 
logias de la clase enemiga pueden ,· si les place, ver en esto 
una pa~adoja: s6lo. los revolucionarios - enraizados en su . 
organizaci6n minoritaria, celosos de su independencia, con-. 
vencidos del carâcter efi.me:rao e insuficiente de toda conqqis~ 
ta parcial en el c1mbito de la sociedad burguesa - tienen, no 
obstante,. el derecho de hablar de unidad de la clase·obrera 
contra el capital, de f:raente proletario contra la burgues1a y 
el oportunismo unidos, de luchar conseauentemente por la defen 
sa de las condiciones irunediatas de vida y de trabajo de las. 
masas explotadas. 

S6lo lés revolucionarios tienen ese derecho; deben adqui• 
rir la fuerza de hacerlo. 
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EL FRENTE UNI.CO 

El Partido Comunista sostiene en este momento, en la 
diftcil situaci6n que conoce el proletariado italiano, la ne 
cesidad de la "unidadprolo~ar1a• y la proposici6n del "frente 
finico" proletario para la acci6n contra la ofensiva econ6mica 
y pol!tica de la clase capitalista. 

Sin embargo, esta actitud, que es perfectamente coheren 
te con los principios y con los mêtodos del partido y de la 
Internacional Comunista, no siempre es claramente comprendida 
por todos, ni siquiera por todos los militantes del Partido, 
y se le da a veces un sentidè> diferente del ~erdadero, que la 
deforma y la vuelve contradictoria con el conjunto armonioso 
de la t!ctica de nuestro Partido. · 

·Para poder comprender bien esta cuesti6n, sin caer en 
interpretaciones y actitudes simplistas y peligrosas, basta 
remitirse a los fundamentos de nuestra concepci6n y de nues 
tro mêtodo de la acci6n proletaria. 

El comunismo revolucionario se basa en la unidad de la· 
lucha de emancipaci6n de todos los explotados y, al mismo tiem 
po, en la organizac16n estrictamente definida en parti~o pol! 
tico de la "parte" de los trabajadores que tienen una concien-. 
cia m4s clara de las condiciones de lucha y que son los m!s 
decididos a luchar por su obj_etivo revolucionario Ultimo, y. 
que constituyen, por consiguiente, la vanguardia de la clase 
obrera. · 

Probar!a que no ha comprendido nada de nuestro programa 
aqull que viera una contradicci6n entre el llamado a la un16n 
de todos los trabajadores y el hecho de que se destaque una 
parte de elles de los otros para constituirlos en un partido 
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que tenga métodos diferentes de los de todos los otr9s parti 
dos - incluse de los que se reclaman y se dicen revoluciona 
rios -, ya que, en realidad, ambas cosas tienen exactamente 
el inismo origen. 

Las primeras luchas que los trabajadores llevan a cabo 
contra la clase burguesa dominante son luchas de grupos mâs 
o menos numerosos por ohjetivos parciales e inmediatos. 

El comunismo proclama la necesidad de unificar esas lu 
chas en su desarrollo, de manera tal de darles un objetivo y 
un mêtodo comün, y habla, por consiguiente, de unidad por en 
cima de las diferentes categor!as profesionales, por encima 
de las situaciones locales, de las fronteras nacionales, o 
de raza. Esta unidad no es una suma material de individuos, 
se obtiene a través de un desplazamiento de la orientac16n 
de la acci6n de todos los individuos y grupos, cuando éstos 
sienten que forman una clase, es decir, cuando sienten que 
tienen un objetivo y un programa comün. 

Comprendiendo en sus filas s6lo a una parte de los 
trabajadores, el Partido representa sin embargo la ùnidad 
del proletariado, pues trabajadores de diferentes profesio 
nes; localidades y nacionalidades, participan eri él sobre 
el mismo plano, con los mismos objetivos y la misma regla 
de organizaci6n. 

Una uni5n formal y de tipo federativo de sindicatos de 
categor!a, o incluse una alianza de partidos pol!ticos del 
proletariado, aunque reünan efectivos superiores a los del 
Partido de clase, no permiten realizar el objetivo fundamen~ 
tal de la uni6n de todos los trabajadores, pues no tienen 
ni cohesi6n ni unidad de finalidades y de métcdos. 

Los comunistas afirman sin embargo que la organizaci~n 
sindical, primer estadio de la c:::>nciencia y de la pr!.ctica 
asociacionistas de los obreros, que - aunque sea local y·par 
cialmente - los opone a los patrones, los encamina a la for 
maci6n de una conciencia de clase, precisamente porque los 
redne sobre la base comün de su explotaci6n econ6mica y los 
acerca a aquéllos que pertenecen a otras localidades o cate 
gor!as sindicales; solo un estadio ulterior de concienèia 
y de organiz~ci6n de las masas puede conducirlas al terreno 
de la lucha central contra el rêgimen actual. La organizaci6n 
sindical debe ser dnica, y es absurdo escindirla sobre la 
base _de una dif erencia de concepciones del programa de accâôn 
general del proletariado. Es absurdo preguntar al trabajador 
que se organiza para la defensa de sus intereses cuâl es la 
vision general de la lucha proletaria, cuâl es su opini6n · 
polttica. Puede no tener ninguna o bien .tener una falsa, 
pero elle no lo torna incompatible con la accion sindical, 
de la cual sacarâ los elementos de su orientacion futura. Es 
por estoque los comunist~s, del mismo modo que estân contra· 
la escision de los sindicatos cuando la mayor!a de. los adhe 
rentes o las astucias de los jefes oportunistas les dan una 

.. 
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direcc16n poco revolucionaria, trabajan por la unificaci6n 
de- las or.ganizaciones sindicales hoy divididas, y tienden 
a tenër en cada pa!s una dnîca central sindical nacional. 

·. Cualquiera que sea la influencia de los jefes oportu• 
nistas, la unidad s:ladical es un factor favorable a la di 
fusi6n de la ideoloC)la y-de la organizaci6n pol!tica revo 
lucionaria, y es en el seno del sindicato dnico ·dondè el 
Partida de clase recluta mejor y hac~. su mejor campafta con 
tra los mêtodos de lucha err6neos qu~ otros proponen a los 
proletarios. · 

Los comunistas italianos sostienen la unidad proletaria, 
porque est4n convencidos de que es en el seno de un organisme 
sindical 6nico donde se realizarâ, con la mayor rapidez y 
êxito, el trabajo de orientaci6n del proletariado hacia el 
programa pol!t~co de la. Internacional Comunista. 

Mientras trapajan sobre el mismo plana que la Inter 
nacional Sindical Roja por la unificaci6n de las organiza 
ciones sindièales del proletariado italiano, los comunistas 
italianos sostienen con .igual energ!a•incluso antes dE!.que se 
ll~a esa unidad organizativa contra la cual se oponen 
numerosos obst!culos - la necesidad de la acci6n de conjunto 
del proletariado en su totalidad, hoy que, frente a la ofen• 
siva de los patrones, sus problemas econ~micos parciales se 
funden en un ~roblema Qnico: en el de la defensa comfin. 

una vez m4s · 1os comunistas. estân convencidos de que 
. mostrando a las masas que el objetivo es dnico y que dni 
ca. d$be ser la t4ctica para poder hacer frente a la amena 
za de reducci~n de los salaries, a la desocupac16n y a to 
das las otras manifestaciones de ofensiva antiobrera, se 
facilitar! la tarea de demostrar que el proletariado debe 
tener un programa <inico,de ofensiva revolucionaria contra 
el rêgimen·capitalista, y que este programa es el que ha 
trazado la Internacional Comunista : a sabèr ,. la lucha di-· 
rigida por el partido pol!tico de clase contra el Estàdo 
burguês, por la dictadura del proletariado. 

Del "frente dnico" del proletariado organizado sindi• 
calmente contra la ofensiva burguesa surgir! el frente Gnico 
del proletariado sobre el programa pol!tico del Partido Co 
munista, demostr!ndose en la acciOn y a travês de la crtti 
ca incesante desarrollada por êste la insuficiencia de cual- 
quier otro ·programa. · 

La unidad sindical y el frente dnico proletario con 
tra la ofensiva actual de la burgues!a·son etapas que debe 
r! recorrer el proletarlado para entrenarse en la lucha, 
conforme a las lecciones de la historia, sobre la vta tra 
zada por la vanguardia comunista. 

El Partido Comunista sostiene la unidad sindical y el" 
frente dnico proletaric precisamente para hacer triunfar su 
propio programa, que es completamente distinto a todos los 
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propuestos al, proletariado, y para poner mejor en evidencia 
su cr!tica de las traiciones de la socialdemocracia y tambiên 
de los errores siridicalistas y anarquistas. 

Es un burdo errer confundir la f6rmula de la unifica 
ci6n sindical y del frente dnico con la de un bloqué de pqr~ .. 
tidos obreros, o con la de la direcc16n de la acci6n de las· · 
masas - en episodj.os circunstanciales o en movdmi.errecs gene 
rale~ - por comitês nacidos .de un· compromfeo ent_re partidos. 
y corrientes politicas diferentes·, como im~ginar que ,implican 
una tregua por parte de los comuriistas en su polêmica contra 
los socialdem.6cratas y e1'l su cr1tica de todo mêtodo de àcci6n 
que haga perder al proletariado la cla:a .visi6n del proceso 
revolucionario. 

Ser1a tid!culo·. que los comunistas i taliano~ - como se 
ha hecho durante muche tiempo en todas partes, àportando 'U~ 
perjuicio enornie a la preparaci6n revolucioriaria del proleta 
riado - corriesen en toda ocasiôn, grande o pequefia, a incli 
narse ante cualquier organisme, actitud, o finalidad que, se~ 
gdn la f6rmula ultrafilistea, se colocar!a "por encim? de 
los partidos" • . · · · 

Los ccmuna aeas no "ocu Lt.an" jama_s su partid.o, su m:i- . 
litancia pol1tica, su disciplina inviolable •. En ningdn· case 
son cosas de las que deben ruborizarse, porque lo que 'Las · 
ha dictado no es el inter~s personal o una· man!a. de "mafia!' 
pol!tica, sino 1inicamente el bien de la causa proletaria1 
porque no son concesiones a exigencias inconfesables de."di 
visi6n'i del proletariado, sine por el contrario el conte- . 
nido mismo de la obra de unificaci6n del proletariado en 
·SU esfuerzc de emancipaciôn. Unidaq sindic·a1 y frente dnico 
son el desarrollo lôgico y 'no una forma oculta de arrepenti 
miento de los comunistas italianos res~ecto de su obra de 
constituci6n y refuerzo del arma de 1a·1ucha revolucionaria 
que es su partido, un partido severamente definid·o y deliml 
tado en su doctrina, en dus rr.étcdos, en~~ disciplina orga 
nizativa; y que tiende a la unificaci6n revolucionaria de 
la lucha del· proletariado contra todas las de'sviaèiones y 
todos los errores. 

( IZ Comunista, 28.X.1921 ), 

34 



EN LA CONTINUIDAD DEL HILO HISTORICO 

. - '~ 

... 

ACERCA' DE LAS ·RELACIONES DEL PARTlDO éOMUNISTA con tos , ' . . . r 

OTROS PARTIDOS y :CORRI~NTES.POLijlcAs 

LÔS tres·documentos que aqu1 vuelven a ser.publicados· 
corresponden al per!odo 1921-22 de la historia de.l Partid.O 
comunista: de Italia, y. t.ienen un punt6 comûn de ref~rencia:· 
las rèl;aciones . entre el Partido y otras formaciones :Pol~ti·cas · 
y cor'rient~s sindicales. Su publicaci6n asume, para. ~ama.r~das · 
y lectoi:es, un doble significado: el primera, aparenteinente •· 
limitB:do. e '·'h'istoriogrâfico", ële documentai:' 'una pâgi.na: · de his~ 
toria,.del ·Partido Comunista de Italia; el. segùndo, al que en · 
realidad "el .primera s;i.rve de soporte,. de 'pun.to' _µe, referericia . 
para el ariâlis;s de. un probl~ma que, hoy -como ayer, es· âe' . · 
actuat.i.dad, porque para una formaciôn comunista si_è.mp:re 'es 
actual: el problema de las relaciones que nèc'e_~a:riamente se· 
establecen entre las varias corr.ientes pol1tico-sindic·a-ree· · 
obreras y èl Partido, en el cur so do -la a-:i-:::i.~n qu.e ê_ste de• 
sarrolla . al .exterior tendiente a extender su radio de 1nflu- · 
encia,. establèciendo as1 las· p~emisas de la _a:cci6rt ··de .. un fren 
te unido proletario y de la copquista de ·1a·mayor!a del pro-: 
letariado (en el sentido leninista del têrI11.ino,.· que nosotros · 
condividimos) a su programa. 

Naturalmente, nadie puede:ser tan "~ngentio" como,para 
subestimar o, loque es peor, negar la enorme diferencia· én• 
tre la situaci6n de entonces, con un proletariado afinde pie, 
con su partido consistente (aunque inadecuado para las nece 
sidades revolucionarias del momento), y sobre te.do con una 

·· Internacional que pod·îa prevalerse de la experiencia·t para 
todos exaltante y rica de ensefianzas, de. la revol.uci6n ·rusa 
y del P.C. bolchevique, y la situaci6n actua1; que ·represen 
ta un giro de 480Q. Por cierto que no es indife:rente que hoy 
no exista tod<I esto. La ausencia de sôlidas condiciones nec.e 
sarias para una acci6n revolucionaria de envergad~ra plantea 
grav!simos problemas que ya hemos abordado~ y sobre las cua 
les retornaremos especialmente. Es évidente que. hoy, al .esta 
blecer una 11nea de acci6n hacia otras agrupaciones, se debe 
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partir de puntos que pudieran parecer "m1nimos" - si se ol 
vidase la amplitud y la profundidad del ciclo contrarrevolu• 
cionario - & aqu1 no se trata de. "disciplinar" o de "encauzar0 
fuerzas consistentes en la amplia marea revolucionaria,. sino 
de individualizar las dêbiles fuerzas que se sit6an a lo lar 
go de una ltnea que converge potenoiatmente a los fundamentos 
del comunismo revolucionario, ignorados y escarnecidos porto 
d~s, y de ayudarlas a liberarse de las escorias de un oportu• 
nismo todav1a imperante. Sin embargo, esto ser1a imposible 
si el n6clèo (aunque ··muy reducido) · de militantes revoluciona 
rios, que han adquirido antioipadamente el programa a travês 
de un riguroso balance :de ·las.lecciones de la hi~toria, re 
nunciase a ejercer, por restringida que sea, la func16n que 
le incusnbe precisamente por tener esta a~ma a su disposici6n. 
La lecci6n de los documentos que presentamos, que todav!a res 
ta - boy quizâ 11\!s que nunca - vâlida, es que no puede habe~ 
aooien revoiuoionaria ûtit donde el partido renuncie a su 
autonom!a pol!tico-organizativa (loque significa: cuando no 
ejerza aotivamente tal autonom1a hacia el exterior, no pudiên 
dose entender el têrmino autonomia en la c6moda acepc16n de 
una "declaraci6n de principio", la cual, una vez hecha, per 
mitir!a hacer cualquier cosa ••• en nombre de la "tâctica"). 
El hecho de que hpynos encontremos luchando con un ndcleo o 
embr16n. de partido, · y· no con el Partido en el. pleno·. sentido 
formai .del·t~nnino, no disminuye·sino que exalta las tareas 
antes cita~as·. Transformada, concientemente o. no.;· la "manio~ 
bra '.in.i;el,igente" de ~enin en el bufonesco intento de· hinchar 
artif:l,cialmente el "campo revolucionario" por la progresiva . 
"integraè;ôn~ de fuerzas organizadas en otros grupos, s6lo 
puede dar lugar a ·:reno,,adas (y ruinosas) experiencias. El "es 
p!ri tu çie secta", ode "familia",inherente al "pequefio: ndcleo", 
s6lo puede. ser superado por medio de la extens16n de. la fuer-. 
za de influencia del ·prograrna comunista por lo que tiene de .. 
ir-:renunoiab'1,e, como punto de paitt,idci de un trabajo efectivo 
de la.reconstr~cçiôh del_Partido propiamente ·dicho. Las ac 
ciones pal'oiates· llevadas a cabo·en comCn con otr::-.s agrupa 
ciones no pueden ser desligadas de este objetivo primôttdiai, 
no ._pùeden ser pues separadas de una estrategia· rigurosamente 
subordinàda a·1os principios y a la-continuidad de la batalla 
crttica yprâctica contra.làs·desviaciones del marxismo, en 
la que së condensa él sentido de nuestra existencia como nd 
cleo que ha podido llegar con esfuerzo, no por virtud·de hom 
bres o por azar, .sdno por ·coniplejas detenninaciones materiales, 
a poseer y a defènder ·solo e;·balance de la contrarrevoluci6n. 

oOo 

El·prim~r. documenco ;: publicado en 1111· Comunista" del. 20 
de _marzo de·l921 (1), se preocupa ·- al dîa siguiente, puede de• 
cir~e, de la constituci6n del Partido comunista de Italia - de 

. . 
(1) Repro~ùcido en· : Partido comunist.a de Itali~; Manif~sti 
ed attri documenti potitici rii gennaio-31 dioemb:re 1921), 
Roma 1922, (Reprint Felt:rinelli), p!g. 39. 
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fijar los 'li.mites rigurosos que ancuadran toda acci6n hacia 
otras agrupaciones, sin los cuales hubiera sido impensable 
lograr una accâôn centraiiaadoPa del Partt,do (zno es êsta 
una lecci6n primaria del leninism~?) • El texto tiene el cui 
dado de ·subrayar què La prohibici6n ab,soluta de emprender 
en forma aut6noma acciones legales en esta_direcoi6n, no 
significa excluir por pPincipio acciones del gênero, sino 
la necesidad de encuadrarZas en ùn plan central. · 

"RELACIONES CON OTROS PARTIDOS Y CORRIENTES POLITICAS" 

"Se ad~ierte a Zas·Fedenaciones provinciaies y a ias Seccio 
nes dei ·Parti.do comunista que en general, y sin la autoriza 
ci6n especial dei Comité ejecutivo, .no deben estabtecer a 
cuerdos con otros partidos y corPientes pol!ticas (pepubti 
canosJ social.istas, sindicaiistas, anaPquistas) para acoio 
nes comunes permanentes o momentâneas, taies como mitinesJ 
manifestaciones, pub'l,icaciôn .. de prociamas o i!e nûmeros espe 
eùal.ee dé pezoiôdi<;Jos;._ constitv.ciôn de comités de eetrudùo , de· 
propaganda, de agitaciôn contr~ Zà carèst!a, ia desocupacion, 
contra ia zoeacciôn, por 7,as~vî.ctimas poiî.ticas y otras., Z.a 
conquista y diPecci5n de instituciones divezosas de cuitura.· 
benefice'itoi.a a etc • ., etc. 

"Con esto no se entiende estabieceP que todo acuerdo· 
-deZ. género sea inaceptabZ.e, sino sôio aseguParse que estos 
no sean estipuZ.ados si flO es dentro de tos 'l'i.mites~ por Z.as 
finaZidades, .. y con l.ae modal-ùdadee que l,a Centrai del Parti 
do eventuaZmente estabieaerâ y comunicarâ en los aasos es 
pec'i.ficos, para evitar acciones desiigadas y descentraZisadas. 

"Con todo esto no se e~c7,uye siquiera Z.a intervenci8n 
de Z.os comunistas en ias manifestaciones cuya iniciativa 
proviene de otros partidos, paPa iievar nuestPa paiabra y 
e~poner -ei programa pPèciso dei -partido, con eZ. fin de pro;,.; 
vocar y de e~tender ei aonsenso de ias masas para aon nues- 
tpos principios y métodos espec!ficos. · 

"Estas disposiciones no conciernen a las Petaciones - 
con Lo e organismos sindicales·., Z.as oual.ee sePan discipiina 
das po» otras aomun ioaoùonee del: Ejecuti.vo a este »eep eobo , 

"Para Z.a asistencia econ6mica legal a ias v{ctimas po 
Zttioas, pueden constituirse comités mi~tos., pero es recomen 
dabZe déZegar su designaciôn a Z.os organiemoè sindioaZes (Câ 
marae âel. tPabajo)., informando siempre de el.l-o al: Comit, Eje- 
cutivo. 

Ei Comité Ejecutivo dei P.C. de ItaZ.ia." 

ooo 
El tema vuelve a ser tratado, m!s espec!ficamente, ,en 

una sucesiva circular del C.E. publicada en "Il Comunista" 
del 21 de agosto (2). 

(2)Idem, pâg. 104. 
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Mientras tanto, con la circular del 20 de marzc se hab!a le 
vantado un dique contra las pouibles iniciativas improvisa- . 
das de individuos o secciones, rompierido a:s1 con· la "1:radi-• 
ciOn" de ."autonomisme" del Partido ·socialista Italiano que, 
en cierta me4ida, no pod!a dejar de r·eflejarse· tainbiên en el 
P.C. de Italia_recientemente cons~ituido: basté: pensar en la 
necesidad de disciplinar severamente las tentacicr .. es a cons 
tituir c.:.ianzas a todo precio, particuia~e:rite -vivas en cier• 
tas capas del ol'dinovismo. Toda indulgencia hacia las âcciones 
descentralizadas habr!a sida una puerta abierta a la perpetua 
ci6n de los viejos vicios del P.S.I. La centl'aZ..isaeiô.fl teazti-. 
co-pztogl'amatica es imposibZ.e en un Pazttido fuezta de una f4- 
ztl'ea centPaZ.iaaciôn ~Pganisativa.Los dos aspectes del proble 
ma nQ pùeden ser disociados. En esta nueva·circular, el C.E. 
precisa. las relaciones entre Partido y sindica·:.:os, y aborda' 
el tema.de la organizaci6n militar. · 

Con respecta al primer punto (y·para evitar confusiones 
peligrosas, a base de paralelismos anac~6nicos·entre nuestra 
acciOn hacia la c.G.L. y la u.s.I. (3)· de èntonces y los si'n 
dicratos tricolores de boy), têngase presente··el· plantea.:1.ien 
to dado por la Central de izquierda del P.C. de Italia al· pro 
blema de la àctuaciOn prâctica. del Frente Unico en Italia,.en 
relaciOn con loque erael cuadro de· las organizaciones sin 
dicales. Lo que boy permanece valedero de las indicaciones de 
entonces es que para hacer crecer la perspectiva de un fren- 
te 1:inicoproletario,· la acci6n de partido encuentra su 
terPeno naturaZ. y su. centzto de gztavedad en la aoci5n sindicaZ. 
(dentro de .los sïndicat·~s, como en organismes locales no li 
gados a elles, n~.~ reconocidos por ·ellos, entre los obreros no 
organizados, _etc.), y esta comporta una aoo iôn especi.fica in 
cl.uso hacia organos sindicaZ.e8 de foPmaciones poZ.i.tica6 con 
las que estamos en desacuerdo en eZ. pl.ano programatico,y,o 
casionalmente, pero por; convergencias s6lo temporSreas, y 
siempre por objetivos especlfico.c: de ta dr;fensa de Zas condi 
oùonee de o iâa, de tztabaj o y de Luoh a de l a el-aeo obvera , ha 
cia ciertas organizaciones pol!ticas incluse al exterior del 
&nbito de la acc16n sindical en eenb-ùâo estri·eto. Es êste el 
sentido de la continuidad substanciaZ., y no formal, con la 
t!ctica d_e entonces respecte a · las fuerzas sindiçales. 

En cuanto al.encuadramiento militar, têngase ante todo 
presente la c·uesti6n de los Ar-diti del: Popol.o (4). (sobre la 

(3)C.G.L.: Confederac16n General del Trabajo, controlada por 
los socialdem5cratas; u.s.I.: Uni6n Sindical_Italiana, de ten-. 
dencia anarquista. · 
(4)Los Aztditi deZ Popolo eran formaciones nacidas al inicio del 
verano de 1921, por iniciativa y bajo la direcci6n de ex-ofi 
ciales de las secciones de asalto de la querra 1915-1918, co 
ma ndcleos de defensa de la legalidad democrâtica contra los 
fascistas. Su base era en gran parte popular y a menudo comba 
tiva; pero t·.::i!an una dlrecci6n oqu1'..voca, fâcîlmente martiobrada 
por un grupo parlamentario burguês contra otro. Ver la ser~e 
"Le ~arti Communiste d'Italie face â l'offensive fasciste", 
Pr-ogramme Communiste, ntimeros 45 a 50. · 
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que hoy se especula tanto, falsificando ia experienciao 
frecida por la historia) y là justa actitud del Partido que 
defiende la independencia de los grupos militares comunistas, 
loque por otra parte no excluye una convergencia en el pla 
no de la acci6n contra el enemigo.comtin. Dicho sea.de.paso, 
se trata de indicaciones adn hoy imprescindibles_si se quie~. 
re afrontar seriamente en la prâctica un tema como el de .ia 
autodefensa obrera. Aun en las miserables condiciones de hoy, 
con un movimiento revolucionario reducido a una lamparilla · 
y con el partido al estado menos que embrionario, la auto 
nomta debe ser mantenida incluso en este plano, sabiendo muy 
bien que la convergencia con otras formaciones (aunque fue 
sen las m!s cercanas a nosotros).no puede pasar de·un cierto 
limite mls all4 del cual esa convergencia se ~etiene, y ·que, 
una vez .11egados a aquel l!mite, ser!a fatal para el .parvenir. 
del movimiento darse cuenta entonces de .haber apuntado todo 
en el bloque indiscriminado de fuerzas y nada en la autono 
m!a de las·pl'opia~ fuerzas. En el tercer documente, se har! 
un balance detallado de las experiencias maduradas en aquel 
entonc~s. 

"RE;LACIONES CON OTROS PARTIDOS Y OP.GANISMOS SINDICALES"' 

"Ante Z.a muZ.tipZ.icidad de ·z.as situaciones t ooal ee que âerëoan 
de este agitado pel''lodo., Z.os oamaradas no siempre siguen Z.a 
vta de·Z.a Justa apZ.ioaaion de las instl'ucaiones t!cticas que 
e"L E:jecutivo se pPeocupa de trazal' a Z.a.accion de"L·Partido •. 
Por eZ."Lo oonsideramos necesal'io haoer las aoZ.al'aciones ~igulen- 
tes. 

"No se debe accedel' a aomitls e iniciativas en los que 
participan Val'ios pal'tidos poZ.tticos., oomo lqs que.son fre 
ouentemente anunoiados oon oomunicados que dan la Z.ista de. 
Z.os ?'epresentantes de Zos diverts()s organismos., con pl'oc"La 
mas fil'màdas pol' Zos distintos partidos., y cosas por el es 
tiZ.o., sin·tener la autorizacic5n previa del Ej~cutivp. 

"Para detel'minadas iniciativas., que no tengan un c~rac 
ter estl'icta y espeet/,fiaamente Zimitado al Pazttido eomunista, 
el Edecutivo ha comunicado y eventuaZmente comu~ioar~ qu~ ta. 
acci6n debe sel' d~legada a Zos ~rganos sindicales., en Z.os~que 
se encuentran trabajadores de todos los partidos. En taZ. ca 
eo , los liomit,s deben ee tia» aompueetio e de l'epl'esentantes sin 
diaaZes., sea de 1,os ol'ganismos oonfede:t>aZes como., ev~ntual 
mente., de 7,os organismos de la Uni~n ci~dicai., y eZ P~rtido 
comunista no debe figu:t>al' ni envial' :t>ep:t>esentantes pol!ticos~ 
parti.cipando indirectamente pol' medio de sus miembl'os q.ue mi 
litan en Zos sindicatos: as! pues., Zas Seooiones oomunistas 
no deZ.egaran pepPesentantes ni fi:t>maran procZamas., ni apare~ 
ceran oomo iniaiado:t>es de mitines, etc • ., dejando todo eZlo a 
1,os ~rganos sindicaZ.es., tanto ouanto est~n dil'igidos por nues 
tro pa:t>tido como en eZ caso contraPio. Este es el, o:t>iterio · 
que se ha adoptado., por ejempZo., para Z.a asistencia a Zas vtc- 
timas poZ.tticas., y para ei socol'l'O a Rusia. · 

"En otl'OB campos., en los que se peaonoce la espec;:!fica 
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funci6n p'Ol!tica del pàrtido; no se debe oonstituir oomittls 
mi~tos .. ~i deZeg~r eZ movimiento a ios ~:ttganos sindicalee; 
esto val~· .. po:tt · ejemp·lo .. y eobve · todo, pa21a ia o:rganisacian 
mi Zi tar. ·Toda derogaci6n · de estas nortnas; a las que no se 
quiere dar un valor absoluto de priricipio, es de e~oiusiva 
competên~a del· Ejeeuti"o· Esperamotj. âe todoa 1.os oamaraâae 
que de ·a~ora en aâe'tantie se atengan est:ttictœnente a las indi-: 
cacion~s p~~ced~ntes. ' 

si C.E. de 1, P. C •. de Ita iia. " 

· 000. 

·El dltimo docwnento estâ coristituido por algunos. ex:trac- .... - 
tos del·, In.:fozeme del Comité Centra Z para el 2Q Congreso del 
P.C. de Italia; Roma, 1922 (S)·. Por lo que ·toca al problexna 
de los ·A:ttditi dei Popolo, son aclarados los motives de carie 
ter emi:nèntemente ptoâctioo - y no de antojo te6rico - que ·han 
llevado 'e : rechazar la· entrada de los cuadro.s militares del 
Partido en aquell.1';1. organizaci6n C t es êste et: vaZor dei a1s 
lamiento: condiciôn necesaria de una ext.ensi6n de la fuerza 
proletaria,,, ·Y,. en consecuencâe , del Partido,. y no una satis~ 
fecha autocontemplaciôn des! mismo1). Se precisa el sentido· 
de la f6rmula "frente sindical y no pol!tico", en perfecta 
concordancia con el sentido del frente dnico aèlarado en el 
IIIer. Congreso da là Internacional Comunista, tal como lo 
entend!a la direcciôn bolchevique de la Internacional y del 
P.c.b. ·No se tra~a de negar el carâcter pol!tico del frente 
prôletario (ë.y q'l4ê sentido tendria,·para los marxistas, opo- 
ner el plano sindical al plano pol!tico, como si se tratase 
de dos nivales intr!nsicamente separados?), sino de indivi 
dualizàr las fue:rzas utiies, y los medios ap21opiados para 
ponerlas en movimiento, para perrnitir al Partido extender su 
influencia en la extensiôn general de las potencialidades re 
volucionarias de la clase, hasta llegar a la.conquista de la 
mayor1a y a la direcci6n del proletariado en la lucha direc 
tamente revolucionaria. "Sin duda· aiguna - reconoce el para- · 
grafo 21 del info~~e - nuestro partido no tiene consigo Za 
mayorta dei proZetariado itaZiano, ni siquie:ra del pro1,eta21ia 
do poZttica y sindicaimente 0Pgani2ado"1 es indiscutible que 
el P.S.I. controla por lo menos la mayoria de este dltimo, Y. 
que sobre él ejercita su pellgroso derrotismo: "Za-aoci~n vic 
toriosa no es poeibie sin ias fuerzas proietal'ias que aun son 
controtadas po:r e1, P.S.I., y por otpa parte tampoco pueden 
ee» desouideias Lae fuerzas que siguen a Lo e ana:rquistas· y a 
ios sindic~tistas ( ••• ) Qudda pues muoho por haoe:r para oon 
duoizt·Za g:ttan masa del pro1,etariado ai campo de ta lucha con 
tra ta burgues!a pa:ra Za destruooi~n de su poder· y ta reatisa 
oiôn de ia dictadu:ra pvoZetaria (,~.) Desde ei primer momento 
tos oomunistas itaiianos se dieron ouenta que .. para gana:r ma- 

(S)Partito Comunista d'Italia, Sezione della Internationale 
comunista, Seoondo Cong:resso Naaionale .. Roma 20-24 marao 1922, 
Relaaione deZ Comitato Centraie .. Roma, 1922 (Reprint Feltrine- 
111). 
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yo~ ·influencia entre las masas, habîa sobre todo que par-. 
ticipar efectivamente en las luchas de todos "los grupos o 
bx-ero e , grandes o peque1ios, po» eus inte!'esea. inmediatoa, 
oomo Lo ha ratifiaado el: IIIer. Congreso (de la I.-C.): y. 
si hay un partido que no trabaja enaerrado en s! mismo• ai 
no que perfecciona su apa!'ato interno a trav,s de"l continuo 
contaato con Zas masas proZetarias y su accion en su seno, 
ë etie es indudabZemente nue eb ro partido "· Despu€s de estas cla- 
rcs -,~bras apoyada!) par t.oda,·lo. &;ct1~,tt ç-orrcspondidœc-:-desarro- 
llada entre el 21 y el. 22, lhabrâ quien diga que la direcci6n 
de izquierda del P.C. de Italia no entendîa el llamamiento 
de Lenin al frente ûnico? La lecci6n de Lenin es entendida 
como la reafirmaciôn de una tarea pe!'manente del Partido, 
valedera para ayer, hoy y rnanana. ·Para nuestros crtticos se 
tratara m!s bien de "demostrar" que, en la apZiaacil5n de Za 
tactica del "frente ûnico" (que algunos probablemente consi 
deran falsamente como un principio, usandolo como pasapor- 
te para frentes populares y nacionales), las reservas de la 
Izquierda sobre el modo de entender el trabajo para la conquis 
ta de posiciones decisivas (y, en.primer Zugar, por loque to- 
ca al problema del P .. s. I.} er an injt~stificadas, y que la t!c 
tica desplegada bajo la êgida del "frente unico sindical" en 
el sentido antes indicado era inadecuada. 

Nuestro sectarismo de entonces fue tan poco sectario que, 
como lo afirma el Informe, no· fue perdida ninguna ocasi6n de 
extender el radio de penetracHSn. del Partido en las masas y 
de vivificar sus empujes. El justo sectarismo de paPtido des 
plegado entonces fue la garantia fundamental par~ que un ilu 
sorio paso adelante del movimiento no costase un paso atrâs 
del Partido, sabiendo claramente que se siernbra en el presen 
te, pero no siempre (mâs bienv raramente) para el presente, y 
que sin el reforzamiento del Partido en sus peculiares carac 
ter!sticas te6rico-programaticas y organizativas, toda cose 
cha se pierde. Hoy como ayer, y hoy aün mas que ayer, debe 
ser imperativo para los militantes revolucionarios trabajar 
a fin de extender y articular la acciôn de partido, en la ne 
cesidad,de calmar la enorme distancia que separa las exigen 
cias histc5ricas de la clase obrera de su "espontaneidad", y 
esta ûltima de la presencia. reducid&sL~a de una organizaci6n 
combatiente (es decir, del Partido). Pero, hoy como ayer, es 
ta puede conseguirse con la sola condici6n de tener escrupulo 
samente presente para la accâ.ën (no para negarl.a en pro de un 
pasaje a la inactivid'ad, a la espera fatalista) que la fisio 
nomta del Partido no deba ser alterada, loque hubiera signi 
ficado negar su funaiôn. lQu~ mejor coronamiento de todos es 
tes llamamientos que las palabras con que el texto concluye?: 
no al sectarismo ciego; pero al mismo tiempo ,· no a la irrespon,.. 
sabilidad aventurera igualmente ciega, ya que uno y otra re 
presentan la negaci6n del programa comunista, el primero al 
disminuir y al envilecer el necesario empefio de los comunis 
tas en cuaZquler lugar donde sea. posible introducir la cufia 
de nuestra acci6n; la segunda al pretender "saltear" las as 
perezas que implica este camino con la acci6n por la acci6n, 
con el activisme como fin en s! mismo, con el frentismo in 
discriminado "con talque se trabaje", con tal de hacer algo. 
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Ambos fen5menos pertenecen a la patolog1a de la desespe 
raci5n pequefio-burguesa. Nosot:ros, Lenin, Trotsky, Bordiga, 
hemos trabajado y continuaïnos trabajando, por ingrata que 
pueda parecer esta tarea, a preservar de esta ca!da al dêbil 
hilo rojo al que ~enazmente nos ligamos. 

LA LOCHA CONTRA LA REACCION FASCISTA 

"Toda ia aati.tud deZ. par-tido fJ11enûe ai fasQis,ao depend'ta de 
t-a e:,:p7,icacitm que debta âaree de este fent>meno., y de 1,as 
p:revisiones que podtan ·hace:rse sob:re su desa:r:rol.Zo y sus :re 
Zaciones con tas o:rganiaaciones deZ Estado bu:rgu4s. Tat como 
Zo :recorda:remos brévemente., seg~n nueet:ro punto de vista el 
fascismo es una de l.ae mûZtipZes manif:;staciones de ,un heoho 
internacionaZ.: Z.a aont:raofensiva burguesa contra eZ p:roZet« 
riado que suced'ta aZ pertodo de Za inmediata posguerra., en 
eZ cuaZ Za cZase t:rabajado:ra daba muest:ras de gran impuZso 
:revotuciona:rio., pero., saZvo en Rusia., fracasaba en su inten 
to por Za natu:raZ.esa de su o:rganizaoi~n y de su p:repa:raoiôn., 
ambas sooavadas po:r Za infZuenoia de Zos opo:rtunistas en Zos 
sindiaatos y en Z.os pa:rtidos sociaZistas. Lo ca:racte:rtstico. 
de esa ofensiva de cZ.ase no consistta soZamente ·en eZ objeti- 

: vo pu:ramente poZ!tico de_aplasta:r y te:rro:riza:r aZ proZeta:ria 
do para que se vueZva incapaz de todo ataque :revoZuciona:rio., 
eino tambi6n en el objetivo mas Vasto de desposee:r a Zas ma 
sas de sus conquistas de caracte:r sindical., para somete:rlas 
a una e~pZotaci~n capaz de aeegu:ra:r eZ 6~ito de Za tentativa 
de :reconstru~ci~n deZ apa:rato en descomposici~n de Za econo 
m!a burguesa~ La ofensiva burguesa tend'ta eeencialmente a 
dest:rui:r 1,a organisacitJn sindi =al: de 1, pro leta:riado urbano 
y :rural., pues 4sta Ze daba·Za base de una influenoia taZ que 
su fùnoi~n de :resistencia econômica habr'ta p:rovocado la ban 
ca:r:rota de 'l a eoonomî:a bus-queea, ùnal-ueo .si La renuncia del 
refo:rmismo a toda iniciativa »evol-uo i cnes-i a ee+aba ae eçuraâa; 
AZ disponeri; en p l.ena criais, po» Loe e1•ropee y I-a cuZpa de 
Loe jefes proletarios., de una fuerza poZ'ttica efectiva~ la . 
burguee!a., conciente de que Zuchaba po:r su saZvaci~n., dio ini 
cio a su empZeo di:recto contra Zas masas. 

"Esta aoo-iôn , que se desa:rroZUJ sobre mtHtipZes frentes., 
con e l: te:rro:r discipZina:rio de· 1,as rep:resaZias en 'las. fâb:ri 
cad, '·con Zo• Ziaenciamientos en masa., con Zas Puptupas de Zos 
aouevdoe que eanoùonaban las conquistas obrevae , fue oompl.e-. 
tadd con ta acciôn de una miZicia de ~Zase~ que Za bu:rguesta 
o:rganisô con dife:rentes e1,ementos ganados diversamente a su 
causa., fuer-a .. de l.a organiaaci~n 1,e·gaZ del: Estado., que sin em« 
ba:rgo es una Ol'ganiaaciôn bu:rguesa de cZase. La :ra26n esenciaZ 
de e'tlo ez,a que Za bu:rgues't.a poser.a intuitivamen.te la concie~ 
cia de que Za ofensiva f:rontaZ cont:ra eZ proZeta:riado~ ai ~ezt 
un a:rma terrible de doble fito, no pod!a por et soZa satiBfa 
ce:r a todas las e:x:igencias de su defensa de cZase., y debi.a se:r 
eomp l etiada con los t:radiciona.Zes meâùo e del: engalfo demoottâti- · 
eo y de t-a fiocion de l-a neutraZidad eetiatial. f:rente a l.o e -oon 
fZictos de· oZase y de tendencias. 
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"Ei fascismo no es pues un movimiento que tiende a 
mutaP l.ae bases de "la constitucif. n democia tica burguesa., 
e ino a oomp l et-a» "la acciôn dei Estado., goaando de toda "la 
naturai connivencia de éste, y procur&ndoie aZ mismo tiem 
po una ooareaâa que ev ùt:e que l.ae maeae se convensan de 'La 
necesidad de p~epararse a un ataque directo -contra. ias ins 
tituciones 'Legaies. 

"Interpretada aat., 1,a situaciôn no p:resenta probabiii~ 
dad aZguna de que ei fenômeno fascista cese para dar iugar 
a un régimen de iibera"lismo prâctico y de neutraiidad dei 
Estado en "las "luchas entre ciases y paPtidos ( ••• ).La situa 
ciôn tiende a dos desceiaces muy distintos: o ai. ap"lastamien 
to dei proZetariado y de BU$ sindicatos y a un Pégimen de . 
e%pZotaciôn negPera., o a una respuesta revoZucionaria de "las 
masas que, en tial: caeo , en.f:r>entaran l-a .coaiiciôn del: fascia~ 
mo, deZ Eetado y de todas ias fuersas que defienden ios fun 
damentos democrâ.ticos de ?.a.s -,:natituciones aatiual ee , 

"Hecha esta previi~3n~ queda resueita una primepa· eues~ 
tiôn: l.a de l a resistenc{.a que se debe opone» ai fascismo. 
Los sociaidemocratas p~ediaan ia no resistencia a "las gestas 
fascistas p9l'que preven o den a enbende» que, si el: proieta 
riado renuncia a ias "provoaaciones", e"l Estado restaurar! 
e l: "âereeho comun" oontir-i "la prepotencia fascista., y en el: 
fondo po rque estan en princ·i.pio contra el: emp l eo de l.a via 
lencia de ciase por parte de"l pro"letariado: ei partido comu 
nista debe sostener "la r~sistencia con todos ios medios po 
sibies., y decZarar· que es justo y utii usar contPa ei fascis 
mo sus mismos métodos ofensivos., pasando a organiaar ia pPe 
paPaciôn y ei empieo de tales medios ( ••• ) y desarrotiando 
desde ei punto de vista orgc.nisativo aquei vasto tPabajo de 
encuadra~iento ya citado. 

"Un segundo prob"lema tactico fundamental pianteado 
era sabeP en qu~ medida se poi!a coiaboraP con otros parti-. 
dos proietarios que adoptaban una actitud antifascista, y 
que dieron lugaP al surgimiento$ en ios epi~odios de juiio 
de 1921~ a foPmaciones de ïucha denominadas "aPditi dei popo- 
t» "• 

"La Centrai âeo i d ib sin vao i l-ao iôn que nueetiro organis 
mo de encuaârami-ent o mùt-i-t-a» âebl:« permaneoe» independiente 
de "los "al'diti dei popol-o "; aun luchando al -lado de êstos, 
aomo ha suoedido muchas veces., cuando se en/.Pentasen con 'Las 
fue!'zas dei fascismo y de ia reaccion. 

"ùa» zaazon.es de esta t.ticti.ca no fuereon de caraote.fl 
te6rico o âprioristico., sino esenciaimente pr!cticas y en 
conexi6n con un atento examen de la situaci6n y de las even 
tualidades a cuyo encuent.l"o se iba en oaâa uno. de t oe dos 
casos posibies~ .sobre todo an base a infoPmaciones reser1'a 
âae , rec_ogidas con l.oe medios con que se 'disponta, en toPnô 
a "los "·arditi dei popo l.o" y a su motrimùenbo ; · · . . . 

"Dada ta gran unldôè. y centralizaci6n organizativa que 

,., 
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debe poseer un organiemo militar y, por esto mismo; la 
poca variabilidad de su jerarqu!a dirigente, su acci6n 
y su orientac16n .sucesiva aâqu-ùer en , aoentnianâo l oe , los 
caracteres pl'opios de los organismos pol1,ticos: no son in 
dependientes de su "programa". o sea de la plataforma sobre 
ta cua1. Btll'ge y 'i'eooge adhesiones. La organiaaci.on que en 
ese caso se constituye queda est%'echa,nente llgada a los 
objetivos por los que ha surgldô,y no puede ser un campo de 
supremacta de ciertas tendencias que se proponen 1.7.ev~r1.a, 
graduaZ.mente y con sus vastas formas, a Za vla vis1,umbzaa 
da en un principio solo por una minorta. 

"Todas 1.as %'a.aones que demuestran que 1,os comunistas 
debtan trabajar en et seno de los si~dicatos unitarios. pe 
ro que al mismo .tiempo debtan romper 1,a unidad del Partido 
Socialista que inmovilisaba la tendencia revolucionaria. 
vienen a âemoetn-a» que no se podta haeer un trabajo util 
en el seno de 7.os "arditi del popolo", ya que a un cierto 
punto 6stos se hub-ùer an inmovi1,izado en una posiciÔn capa.a 
de inmoviliaar a todo partido que no dispusiese de una 
organi.aaciôn encuadrada independientemente, dando ast 1.u 
gar a una situaciôn de impotencia revolucionaria anâ1.oga a 
tas situaciones conocid(simas en las que el partido socia- 
7,.ista · pon-ia., po» la "fuer>za de ineraia" de su tradiciôn 
de mé tioâoe y de orgar.i::rnaion., no eal o a La minorta âe ia 
quierda., ·sino haeta a Zos dirigentes de tendencia revoiucio 
naria. 

"Esta dife!'enciade fines entre la organiaacion de 
Loe "ar-diti del popo l.o" y la nue etira consist-ia en su ob'[e 
tivo~ que pose-ian en comûn con los soaiaZpaaifistas, de 
7,.1,.egar a un gobierno que respetase ta libertad de movimien~ 
tos del prao1,etariado en base ai derecho comûn, evitando 
La fase de La ùuoha contra et Be t ado , ;-:âs aûn, tomando 
posiciôn contra todo aquêl que tu~base la llam~da lucha 
sociable de ùâeae entre parti.dos. f..3 i' ;;n.;;;s., un 5r>gano. de 
7.ucha semedante no se orientaba sobre la base de lares 
puesta al fascismo., ni de la hic ha revo l.uo ionar ia contz,a 
et Estado burgu~s, y mas tarde de ta aoîida formaciô'n de 
una organisaciô'n militar del poder proletario. 

" ( ••• ) La organiaaaiôn no part-Ca de abaâo , sino que 
pa~t~a de un ·centro que tendt'a a monopo1,iaar e! control 
de ta union proletaria. Se estaba en una situaciôn de ti- 
po patt'Lamentario en la que a i.::ia p az-t»: dé l.o e par.iidos •· 
bur-gueses en et.: gobtierno aonveniâ frenar al: fascismo qu~ . 
amenaaaba con lZegar a ser, por el enorme desarr,o7,7.o que 
hab.Ca tomado. no un medio de 1,a.compleja polttica de la bur 
guest"a, si.no un (f'rlgano que poseyese un fin en s~.mismo. 
La oposicicm de los ttar'diti de 'L popol.o" coincidiô. con el: ·. 
inte~regno entre Zos gabinetes de Giolitti y Bonomi <~~-l,·. 
La prdbtica nos prueba que se tuvieron caeo e de menor :re-: 
sistencia proZetaria dônde los nuestros, por pri~a-o po- .~ 
ca disciplina, se -hab-C-an puesto en e Z terreno de los ''a%'- ·. 
diti del: popo lo " ( ••.• ).En ~'L caso en que se hub-ùeee forma- 
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do un. miniilterio de oo l.o» nittiano ( 6), los "araditi · 
del. pqpolo" po4tan llegara a sera una fueraaa ilegal. del 
gobiêra,:io iegal, y no tanto paità frenar las arbitraa!'ie 
âaâee :.de I-ae hirvî.entes ee ouadrae fasoi.stas, como para 
intel'Vènir :manana, ouando los -grupos de p~oletàrios se 
o!'ganisacen para provocar una aocion revoluaionaria con 
tra el-Estado gobe~nado por ~l ministerio de isquierda . 
y quiaa de colabo1.'aoiôn con Zos sooiaZistas. 

· "De Zos casos en que nuestros àZiados·de diversos 
colol'es~··demostraiton poca tidelidad en las op enaoùonee i 
legal~s~ suitgen otros argumentos de oitden prâctico' que 
convend~eron aZ partido, practioamente, a5mo, en esta es 
fera de acoio.n t ae oo al-ùo ionee no son factib les." 

oOo 

RELACIONES CON OTROS MOVIMIENTOS Y 
TACTICA GENERAL DEL PARTIDO 

.. 

"( ••• ) Desde el primer momento, 7.,os oomunistas italia-· 
nos oompvenâi eron que la ext ene-iôn de su infiuenoia en. 
las masas deb!a ser oonquistada por medio de Za partiai 
paci5n efectiva en Zas luchas de todos .los grupos de o 
breros, gitandes o pequenos, por sus intereses materia- 
1.es, tal como lo ha oonfirmado eZ IIIer Côngr-eso (d~ la 
I.c.·, 1921): y si hay un partido que no trabaJa enoerrado 
en s! mismo, sinoque perfecciona su aparato intern~ me-· 
diante ~l cont\nuo oontaoto con las maeas proletal'ias y 
la acci5n èn su seno, éste es sin duda nuestro partido 
( .... ) . 

,., 

"Para el, oentro dirigente de nuestro partido ( ha 
sido siempre evidente) que se deb!a enoontrar Za v!a 
tactioa para despZazar rapidamente los grandes seotores 
proZetarios subordinados a Za direcoi~n de otras oorrien 
tes, y llevar su esfuerzo al oampo de la· acci~n con 1,os 
métodos comunistas. 

"Expresamos l.a neta aonv-i ao iôn de que se ha hecho 
cuanto se debta para obtener eZ maximo éxito en este sen 
tido. Puede pareoer que intrînseoamente el, resultado aun 
sea escaso, que todavîa no se haya verificado una gran 
convergencia de vastas masas aZrededor nuestro, mas ssto 
ha dependido de las grandes difiouZtades de la situaci~n, 
y de Lo e euoeeo e poZîtioos que se han desarrolZado hae tia . 

· âqut; y que eetian .enoasrinoâoe a· permitir ta acumufacâôn · 
de.las condiciones prelimînares de amplios éxitos ttletieos1 

. sin, perjuicio de reooger los frutos en fases uZteraiores, 
que pueden no estara lejos. 

(6) Nitti era un dirigente de una corriente burguesa de 
izquierda. 

45 



• . "No habl-aremo« de l.a situacitm genel'al 4e. âeeaon« 
a~srto dei pl'oietal'iadq italiano provocado pol' el .pot•nt~ ~ 
l'etol'no ofensivo de la bul'guos-ta que se itepuso gl'adual-,,fen~ ·· 
te del, espanto de 'toe r4os 1919 y 1920., oomo de las e:cpe• . 
l'iencias d~loJtosas y de las g~aves desilusiones qü~.sueai• :_ 
tal'on en 1,as maeas un estado de desol'ientaci.~n., de depJte- .' · 
ai oit mat-a l y de deso1'ganiaaci'rin g:t'avtsimo., eobve eaâo lue~· 
go de los hechos de septiemb1'e de 19201 ~or Za Q~updoi~~ · 
de las fabJticas., durante la cual :t'esuito evidente ia cotà 
bol'aoi~n de los jefes proietarios con e1, gobieJtno buJtguds 
de Giolitti para frenar ei avance de las masas. · 

nLa escisi~n del pal'tido proletaJtio., que tuvo lùga~ 
demasiado taJtde., constituta solamentè un punto de parti.da. 
de la inmensa tal'eG de vol.ver a tempiaP y a peoJtganisal' al· 
pl'oletariado para 1.a iucha. Se trataba ante todo de darle 
un punto de referencia seguro que le Jtestituyese esa con 
fianaa que habtan mostrado no mePecer en 1,o mâs m!nimo tan-. 
to el paPtido socialista con sus oscilacion~s como ios anal'• 
quistas con sus numePosas pero est4riies pr>otestas. Una 
gr>an confusi5n Jteinaba en ei campo de ias tendencias pJtole 
taPias y en t.ae oposiciones entre las organiz'aciones: ta 
situaci~n se complicaba con el retoJtno a izquierda de e- 
1.ementos que duranee la guePra hab ùan pasado de 1, l.aâo àe · 
7,a burgues'ta: e:cist!a ia amenaza de que el pPoietaJtiado· 
se Jteduoiese a un congiomel'ado informe de grupos sometidos 
a oamaPi1-las per-sonaies sin progr>ama., ni oPientacion6 ni 
l'Ssponsabitidad organizativa. Pal'a _poder peaiiaar mas taP- 

.de movimientos t~ctioos deiicados., Bl'a indispensabte oons- · 
truiP ante todo la base de una organi.Baciôn sôiida., bien • 
oia-ientada. aohe nenbe en sus ac-ti.tudes ant:« t ae maeae , y 

.tibre de toda Jtesponsabilidad de 1,os errol'es ajenos. Esta. 
premisadarâ mas tarde sus /Putos., que serd'n bien distintoe 
de los que hub ùe een »eeul-t-aâo de una carl'ePa inmediata a ·· 
descomedidas actit~des demagôgicas. De ia severidad de es 
ta itnea., e:centa de toda satifacoion de un estûpido deseo 
de pureaa abstraacta., resulta la bancarrota clamorosa de 
las previsiones oportunistas., quienes sostentan que nues 
tro partido ·se agotaJtta en poco tierrrpo en manifestaciones 
l'uidosas y ef!meras., como ocuPrio en Italia·con otros mo~i 
mientos escisionistas de izquiePda. 

'( ••• ) El pasaje.de ampiios seatores de la mas~ a 
las diPectivas revoiucional'ias vePdaderamente eficaces., se 
ha vePificado bajo la forma ,r;&o ientà del gradual y segu- 
ro enouadPamiento que. ei Parti.do - ai de1,imitarse clara• 
mente de cuaiq~ie~ a~ro movimiento p~~itico - ha ido reali 
sanâo en to e d1,sti.ntoe. campos de aco1,on que a io ia'l'go· de 
eeta èt1:posiotén hemos ido c~tando. Para realizar ias condi 
ciones de un mâs râpido progreso de la influencia del Parti 
do hay que saber seguir la situacidn e inserir en ella nues• 
tr~s iniciativas tdcticas con eficiencia y deeiaidn., sin va• 
ciiar pePo ai mismo tiempo sin jugar sobPe probabiiida- 
des n~ favorabies todo aqueiio que se ha realisado has~ 
ta ese momento." 

• 

.. 
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"Que. esto debf.a hâce·p-se tomando en cuenta Loe caztac- 
te1'eB de. ia si.t.uaci~n que son---de-fûi.idos oon e 1, tlzimi.no de 
ofensiv~ patronal:,· nu.èstro Patttido no sZSZ.o tocomprendia., 
si.no que_~~tra4o tas consecu~ncias de ell.o ~ntes,que cuai 
quieI" atiro ; En su proposicion de. f'l'ente ünico -sindi.cai~ il. 
ha visto 1,a base pa1'a '1'eaZi2ar ei·ae~ptiegue .de Zas.g~andes 
masas., i.nciu!Jo de tas qùe no estan ba4o l.a inf"Luencia·det 
Parti.do.,· y., al: mismo ti.empo, pa'l'a p'l'oseguir con un ritmo · se 
gu?'o la obra de è"Laitificaoiôn y de ent'l'enamien'to a una·se- · 
Pie de bataZlas en tas èuaZ.es la traicion. o el. e~Por irl'e-. 
pa%'abt.e no·est4n siempr-e °"Listas a abzaizase coma tPampas.bajo 

'. los pi.es 'del: pziot.etariado en Luoha, La campaffa po» el fPen- 
. te unico sindî.oa1, · y La huelga generai., as! aomo La hemo e · 
descl'ito.,. no r·eta1'da·· de n·ingun modo 'el: trabajo de to·dos .. nues-· 
tros oztgani.smo·s direatamente Zigados al Parti.do., y permite ' 
una notable e'lasticidad de movimientos que resutta de la 
iwosec·uoio.n, haeëa un cierto punto, de una ace ion comûn,; t:11a 
aada de tal màneztà que Z.o!J 't aâoe · d,bites de t méboâo de otttos 

·· movimi.entos· no puedan aompromebernoe ç- y.,· al: oriental'se Z.a · ·· 
lucha il'resistibZ.emente hacia et deàcenZaoe de Z.a conquis~ 
ta det podeza·y de Z.a constituci5n deZ pod~~ proZ.e~a~i~, s~ . 
pueda eZegir· e Z. momenbo en que au.ene · Za hova âe ta mâ:x:ima .. · 
respo~s~biZ.idad deZ. Parti.do oomunista~ · · 

( ~as-babe:t...descr±to_ampli.amente .. la vi.simf-t4cUca. 
del frente dnico a travês de la acc~eta· realiz.acia: · 
en Ita 1 i a para dotar al mismo ·tiempo. al:. ·prol.etarj â.do ·de ·. 
mayor.capacidad de resis.tencia contra la ofens.iva fasci.s-. 
ta.. y· de 1·ibe.raci6n de la· ilusi6n· socialpaeifista.,--dos. ta""',· 
r.eas · qùe deben ser "desarroll.adas contempor!neamente., ... el 
Info·rme ·.deriuncia la previsi6n demag6gicà_de una fase ··"'Wi- 
1;1utmedia·· èn La que·se pueda Iiuoha» oonte-a et 'jas-cismo··mün-. 
'};ras·· et. Gobierno permaneoex-î:a neutmal: .. ~ o , ta que.se« ,·pe.oJ?_.·; : ..... 
·vezt al poâe» eebai-al: âeeavmar y suprimir el: · fa.sci..smo" ,· y· 

-yrosigu~ asS: :· ) 

"No se t!'a'ta de una simp'Le pr-ev-i.si't>n a . l-a- -que Z.as ma~ 
sas. ee: âeben habituax'; ee tra·ta del pràobZ.ema de- l:« o?tganiaa- · 
(rlt,n de la. direcci~n del: mov imùentu» ... _Es .. po» esto--que niu,etl'o 
Pa.l'tido es-t~ oontrra el: frent·e .. unùâo de Lo e parti.dos, y t,110-. 
ponll - eomo ya hemo e mo etroaâo . - una- p Zat;afprma . .âe . ~cei~n... .; . , . 
c"1114n âel: p1'o 'Le.tariado· -, a.uyos puntos eeened.al.e s. tienen es'*4~ ( 
.aaraatet".ts-tic°: eeenoùal-s excZ.uyen que. ta _a.c~.n de 1,as r: 

; sas eea cana.1,.ua.da en l-a aal.abo raoiôn y, po7t--e;1,1..o ,· en e . 
· dsaazeme de el aee] aZ..Zanan la vita a t.ae suces-iva.s.:·re.at.ia - .. 
oi;nes en. ~Z ·s"entido oomun-ùeba , y no ·s-tm tqZea que ez.ief an 
.ia ob'l,,-t.ga~~n a. l'econoceza Z.a s.uperio~idad -de~ .. m4to.do ·-oàmu• 
nista· por .paztte de otras o o rr-ùenbee prote·ta~.EP ta d-eflJn• 

. sa. det nëve: .: de vida de Lo e obr eroe , 'la soZidal'idad · efèQf,. · · . 

. ,titJa. ~ntre. tioâae l.oe s·indicatos en .e.i..aun:ar-t.odos l oe côn.ow · 
f1,ictos., ta adopc!i~n de la hu el-qa gen.er.aZ. No son. punt:os .. · 
~e sean · incompatibles con e Z. p!'og-rama. ofic.ia"J: .âe .. .ao.ai.a.-. .. 
J.i.sta.s y tibe!'tarios, y et »eohaearl-oe-quë-eee d"eoil!.._ asu 
,rrl,zt ante tas mas(l.2...J..a-~.id.ad de .habe» -tc~pe.da..ado 
.t~ .. uni~n-s~a. · ·- · ·~ 

• 
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n( ••• ) Que estas son directivas prcfctioas y no abstrao 
tas lo demuestra el hecho de que la Central del Partido~ al 
vedar en uno de los comunioados iniciales los comit4s mi~tos 
1,ocales con representantes de los âcvereoe pal'tidos~ decta 
que tal pl'ocedimiento no era considerado como inadmisible 
en principio~ pero sdlo deb~a ser empteado con el consenti 
miento de la Centl'al. Y en loque respecta a los acuel'd9s 
naoëonatee , »eoovâaremoe que nuest;210 partido pal'ticipô en 
los pl'imel'OB mes es del ario a una l'euniôn convocada cçm eee 
objetivo por inioiativa del sindioato ferroviario: bastô que 

.... - t·o1J· ·comuniétai~ptanteal'an como condiciôn previa que se deb(a 
disouttr de la huelga general - los comunistas no estando 

~ _ -~ · dispuestos-·q. __ co 'l abova» con otras fol'mas ob l,icuas de 'ej ercel' 
una i-nfluenciâ. eobve el ûob i erno - para vo lver imposib le e 1, 
acuerdo. 

"Sq pena âe volverse cdmplices de un engano de las ma 
sas~ nuestro yar-tido no podr-~a pal'ticipal' a una reuniôn de 
partidos·pol~ticos sin plantear condiciones de las que se 
sabe pol' adetantado que no sel'-ran aceptadas: en el tel'l'eno 
sindical~ pol' el contrario~ se pueden dal' pasos ûtit.es ha 
cia la unidad de accidn~ permaneciendo en aler-ta continua 
contl'a toda trampa~ y ptanteando el pr-oblema que nadie tie• 
ne del'echo de l'echasal' sin desenmascal'arse /l'ente a las ma 
sas: la defensa de·la vida de los pr-oletar-ios y la de sus 
ol'ganisacî.ones~ pol' medio de ta accidn dil'eota de 1,a masa 
y de las mismas ol'ganisaciones. 

"Nuestros critel'ios son tan poco sectarios que estima• 
mos que~ a laves que permanecen las diferencias y tas barl'e• 
ras organiaativas que nos separan de cualquiel' otl'o movimien• . 
to~ es posible l'ealisar en aquel sentido una colaboraci.6.n en · 
campo pr!.c:tico con los sindicatistas~ anarquùetiae , y con at• 
gunos eZementos socialistas de izquiel'da~ considel'ados como 
fracciones de los di.versos sindicatos coalisados~ pal'a del'ro• 
tar en et campo de ia aZiansa sindicai a los dil'igentes BO• 
cialistas de ia Confederaciôn del trabajo~ y para c21eal' oon• 
tra ellos la l'evuelta de ias masas. · 

"Pero eet:a tâctica debe sel' oonduoùâa abr-ùenâo .bien l.oe 
.. --· - · ·oJos y "C"On· -sangl'e fl'ta~ sin las impaciencias âeeeepevaâae de 

quien sue>~a éon ~~itos de la polt-tica protetaria bajo tos as• 
pectos novetescos dei premio en la loterta ode tos contra• 
tos con el diapto. 

"Cier-to emce~o de rigide~ en las ltneas de nuestra doc 
trina .y de nuestro solido bagaje programatico no ser4 nooivo 
para evitar desilusiones y pasos en fatso~ siemp21e y cuando 
et sectarismo oiego no tenga nada que vel' con et sentido de 
ta disciplina y de la bravura que estrecha a los mititantes 
de nuestro Parti.do en torno a la bandera comûn." 

• 
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CONTRA LA REPRESION EN ESPA&A 
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS: 
l ·LUCHA DE CLASE O "RECONCILIACION NACIONAL? 

.. 

Proletarios, camaradas, 

En su lenta agon!a, el franquismo junta sus fuerzas lanz!n 
dose en una extensë. campafia de represic5n. Esta represi6n hacia el 
proletariado y capas trabajadoras no es la propriedad exclusiva 
del Estado franquista, es la propiedad de todos los Estados bur• 
gueses: si es fascista, utiliza la violencia mas abierta; si es 
democr4tico, es.tâ siem~re engrasando. los cafiones en caso que la 
ane.stesia democrâtica no d~ el resultado eficaz. 

El fascismo y la. democracia son las formas del mismo Estado 
burguês, es decir, de la dictadura del Capital. Y si la clase 
capitalista pasa de una a la otra, es con el fin de .. conservar el 
orden burguês y saJ.var el :i:eino del capitalismo. Los proletarios 
no _tienen que escoger entre· estas formas de la dictaàura enemiga, 
sino entre: DICTADURA DEL C::APITAL O DICTADURA DEL PROLETARIAOO: 
No hay y no puede haber para la clase obrera una etapa intermedia• 
ria entre estas dc.s dictaduras. 

Pr~letarios, camaiadas ! · 

La violencia de clase·es la sola respuesta que los obreros 
pueden oponer a la violencia del Estado burguês, que estê"dirigi• 
do por Franco o por la banda de Calvo.serer con Santiago Castillo 
dirigiendo·los 600 ·aiputado~. de las Cortes. Frente a la represi~n 
que asesina y encarcela, lcuâl es la ·perspectiva que ofrecen al 
proletariado de Espafia los_ burgµeses, los pequefios burgueses y 
los jefes de la aristocracia obrera? Que elles se digan.de una· 
clas·e o de otra o de todo el pueblo, sus perspecti vas son las 
mismas : .el restablecimiento del orden "democrâtico naci.onal" • 

Como pruebas, el papel que juega el PCE, agente de la bur~ 
gues!a en el seno del proletariado., llamando a los obreros a hacer 
un pacto con sus enemigos por la defensa de la "libertad" y dem!s 
hipocres!as de la democracia burguesa, detrâs de las cuales se 
esconde el yugo de 1~ explotaci6n capitalista y el fusil de la 
Guardia Civil. Verdaderamente, el PCE no esconde su juego de 
clarando: "lqué queremos nosotros? lQué quiere·e1 PCE? La liber 
tad y la democracia para Esi~a. Los derechos para todos los par• 
tidos de derecha y de izquierda, repetimos (para aquellos que no 
hayan comprendido o que estan sordos J NdR) de DERECHA Y DE IZ 
QUIERDA, de exprimirse normalmente. Y aquellos que se opongan a 
esta pol!tica de "reconciliaci6n nacional" serân tratados de 
provocadoPes fascistas aZ sePvicio de Za burgues!a"J 

La constitucion de una "junta democrâtica", base del pact 
fico remodelamiento democrâtico del Estado sin peZigro de guePra. 
civii eliminando los restos del franquisme (conferencia de prensa 
de o.c.serer y o.s.castillo en Paris, julio de 1974) no es otra 
cosaque el principio de una comedia parlamentaria. Para estigma 
tizar a los defensores de la "voluntad popular" y del legalismo, 
recordemos algunas tesis de Bukharin-Lenin sobre el parlamenta 
rismo,adoptadas por la Internacional Comunista en 1920: 

1. "EZ gobierno parZamentario se ha convertido en Za 
forma "demoor!tioa" de ia dominaciôn burguesa que, 
a cierto grado de su desarrozio,tiene necesidad 
de Za ficciôn de una representaoion popuZar. Apa- 

.. 



reciendo e~teriormente como Za a~ganisaaiôn de una 
"üal-un t ad âel. pueb l o " po»: eno ùma de. tas al.aeee , en 
ios heahos no es mâs que un instrl.Utlento 'de opresi6n 

·Y de coerci6n en las manos del Capital." 

3. • EZ pa:raiamentaPismo no puede Ber tiampooo La · form'a 
de l: ç ob i erno "pro l etiar-ùa" en et peri.odo de .-tranei 
ci~n de ia dictaduPa de Za burguesi.a a ia dic~adu 
ra deZ proiëtaPiado ( ••• ) En esta fase~ toda fic~ 
ciêSn je voluntad popular es perjudicial al prol·e- 

· tariado~. · · · · 

... ~os burgueses · han comprendido desde · hace mucho .tiempo que 
el Estado democr!tico es la mejor forma de su dictadura, y là m4s 
barata. Pero los proletarios deben saber que las cadenas del es 
clavaje salarial no las roinper! la democracia burguesa (l:lacia·+a 
cue ï, ·os· ·11evan todo.s. aquellos, burgueses y oportunistas, que ·.····. 
no aspir~l°n a otra cosa que _"salvar el honor de la patria manehada 
por· 30 afios de franquisme") sino por la.dictadura del pr~letariado 
bajo la direcci6n del partido de clase. . . ! .· 

"' 

- Proletarios, camaradas 1 
La solidaridad con las v!ctimas del franquisno debe de ser 

una SOLIDARIOAD DE CLASE, pero eso exige la ruptur~ con el paci 
fismo y el legaliamo de todos los burgueses1'humanistas" y opoz-« 
tunistas_. . 

La tinica manera de vengar los m!rtires proletarios encar 
cel.ados, torturados y condenados a la pena de muerte, no es la 
ll~ada .hip6crita a la opini6n ptiblica, ni la ilusi6n que la 
la.democracia ser! el !rbitro imparcial de la socie~ad, sino la 
violencia de clase contra la violencia de la clase cap.italista. 

Nuestras palabras de orden por ia lucha contra la represien 
y por la libertad de todos los proletarios detenidos son 1 

i VIOLENCIA CONTRA VIOLENCIA 1 · ... 
t All'..AS CONTRA ARMAS 1 

;i NO A LA PAZ SOCIAL Y A LA COLABORACION DE. CLASE ! . 
i SI A LA GUERRA DE CLASE 1 
i PROLETARIOS DE TODOS LOS ~AISES, UNIOS 

PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL • 

Junie de 1975 'li 
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