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El imperio de los grandes
Estados capitalistas agitado
por incurables antagonismos

En la irunediata posguerra, la que perrnitia al capital
reabrir en una escala gigantesca el ciclo de su acurnulaci6n
arnpliada, fue el gran negocio de la reconstrucci6n de media
rnundo {y sobre todo de Europa) y el central, incluse rnilitar,
de la clase obrera, que estaba llarnada a reconstruir con su
propio sudor, en la calma y el orden, la que la habian hecho
destruir con su propia sangre. Aquella época podia conferir
al menas una apariencia de verosirnilitud al mita de la que,
en el plana econ6rnico, se llarnaba cornpetencia pacifica;
en
el plana diplornâtico, soluci6n negociada de los conflitos y
no ingerencia en los asuntos ajenos; en el plana
militar,
equilibrio del terrer.
Segun este mita, publicitado conjuntarnente par burgu~
ses y oportunistas, la disparidad entre los Estados y las p~
tencias no habian, par cierto, desaparecido, pero si se habian atenuado. Las contradicciones, aunque no desapareciesen,
no se transforrnarian en antagonismes violentas. Asi corna
,
en
la leyenda del rnercado {al cual todos tienen
acceso
en condi'ciones de igualdad),el pequefio no deja de ser pequefio pero tiene su legitirno lugar al lado del grande y, a la~
go plazo, si no en la irunediato, los desequilibrios se compensan en una justa y benéfica media, la "cornunidad de las
naciones" también evolucionaria hacia una harrnonia progresiva; en su rnarco, la divisi6n en bloques (por la dernas rigides) reproduciria, ,en otro plana, la igualrnente benéfica
y
providencial divisi6n internacional del trabajo.
A las fricciones de la guerra fria habia sucedido el
deshielo: el con~orninio ruso-am,ericano del rnundo, sancionado
en Yalta y Potsdam, reafirrnaba, si, el principio de que, au~
que todos los Estados sean iguales, algunos {dos, en la pra-
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tica) son mas lguales que los otros. Pero bajo su ala protec
tara esto3 otros iban recobrando vigor, nuevos Estados
na~
c1an en la periferia del "mundo civilizado" sin que por eso
el orden mundial fuese pertubado, y si se
desencadenaban
guerras (ry cuantas hubo en estas 30 anas!), quedaban locali
zadas al margen del "mundo que cuenta". Sobre todo,
estas
guerras no conflu1an en un unico y grandioso incendia de los
pueblos ex-coloniales contra el imperialismo, incendia
que
los dos "supergrandes" estaban igualmente interesados en evi
tar, y en cuya extinci6n trabajaban, cada uno de ellos en sü
propia esfera independiente y soberana, con los medios técni
cos y los recursos pol1ticos, financeras o militares mas efi
caces.
Aunque ningun tratado formal de paz haya dada por con
cluida la segunda carnicer!a imperialista, el 'planeta viv!a
(creia vivir y progresar) en los marcos de algo que se parecia al Trafado de Viena o a la Santa Alianza de hace un siglo y media. No es por casualidad que Kissinger pasaba
por
ser un nuevo Metternich, ni ·que su "estrategia" se basaba en
una sucesi6n de pasitos silenciosos para ajustar las fallas
abiertas en el edificio estatico de una paz de hecho, y
no
para perti.rbar su equilibr io.
Pero detras del vela de la prosperidad que se expand!a impetuosamente, maduraban en profundidad los
factores
irresistibles de su hundimiento. Los "equilibrios" de la expansion econ6mica y del comercio pac!fico se vinieron abajo~
los equilibrios pol!ticos y diplomaticos interestatales emp~
zaron a alterarse (y todo prueba que tienden cada vez mas a
venirse abajo), mientras que el espectro de una crisis
social se vuelve mas amenazador. Se asiste, por eso, a confusos realineamientos de fuerzas, los cuales son a su vez
el
preludio de violentas terrernotos. Se asiste principalrnente a
un desplazamiento gradua! de .su epicentro
( desplazamiento
que, por lo dernas, sigue la curva de la crisis econérnica) de
la periferiaal centra vital del rnundo capitalista, es decir,
Europa, o rnejor dicho, Euroamêrica. Por tanto, se asiste al
cuestionarniento del sisterna de equilibrio en el que se basaba la coexistencia pacifica, el desarrollo de
intercarnbios
"iguales" y "reciprocamente ventajosos", el
reconocirniento
de la soberania de cada uno de los dos "supergrandes" en el
respectivo "imperio", y el equilibrio del terror. La estrategia fundamentalrnente estatica de los pasitos ha perdido r!
pidarnente su raz6n de ser: es la hora de los dinârnicos pasos
largos en el camino (que no es corto, por supuesto)del aplastamiento reciproco. Para decirlo oon palabras claras y sencillas, estân rnadurando las condiciones de la unica verdade~ repuèsta capitalista a la crisis: la guerra general.
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Corno de costurnbre, loque salta inrnediatarnente a la
vista no es el nucleo central de la realidad, sino su
apariencia externa. Es la carrera de las potencias para disputarse trozos de mercado o para robarse rnutuamente
reservas
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de materias pcimas en Africa o en Media Oriente. Son las veleidades, sea de Europa en su conjunto, sea de los mas grandes Estados europeos, de "arreglarselas solos" (de diferentes rnaneras, segûn su diferente peso econ6rnico y financiero).
Son los conflictos que resurgen sin cesar entre paises
"en
via de desarrollo", que estan aplastados par el trernendo peso de este rnisrno desarrollo forzado, y que oscilan cada vez
mas entre tal o cual potencia irnperialista, odiada y cortejada al rnisrno tiernpo, no deseada en el pais y, sin embargo,
;indispensable coma proveedora de armas y de capitales. Es la
aparici6n de China corna gran potencia surgida de las cenizas
de las mil y una ilusione·s "socialistas" esparcidas
entre
sus proletarios y carnpesinos. Es el incendia nunca aplacado
del Media Oriente.
Toda esto es tragicarnente cierto, asi corna es cierto
que, en todos los paises arrastrados en la espira1. de la cri
sis, la cornpetencia entre unidades productivas no es librada
ya con los rnétodos de la simple "cornpetencia", slno precisamente con los de la querra. Y esta es tarnbién cierto en la
que concierne a la competencia entre paises, poco importa si
son "aliados" o no. Pero del rnisrno modo que detras de estas
escenarios periféricos se destaca el escenario rnundial de la
crisis, detrâs de este paisaje cada vez mas ilurninado
par
las chispas que saltan de los inurnerables races {jpobre "paz
dernocrâtica", prernio sublime de la guerra
"antifascista",
cuan bajo has caidol), se prepara una lucha a rnuerte, politl
ca y rnilitar, ya no localizada, sino necesariarnente planetaria, lucha que tiene corna protagonistas a los dos "supergran
des", y corna teatro principal a Europa. Nonay que
dejarse
engafiar par las veleidades recurrentes de independencia
de
tal o cual pais capitalista avanzado: es siernpre Arnérica (o,
rnejor dicho, es mas que nunca Arnérica, a 9esar de las
apariencias) la que lleva la batuta. Ella no tiene rival actual
o potencial que no sienta con ~rritaci6n su yugo; pero todos
se sorneten, unos mas otros menas, a su ley,gue, par otra par
te, es la ley del dôlar.
Asi, Alemania y Jap6n saben que deben ser, no dos locornotoras que marchan en pie de igualdad al .lado de una tercera, sino dos motores suplernentarios y subsidiarios de una
ünica locomotora, la nortearnericana. Elles rezongan cada vez
que esta exige de elles el servicio debido en las condiciones debidas, pero al final se pliegan,conscientes de no tener otra salida (al menas par ahora). Asi, tarnbién en
otro
plana, la herencia veleidosa y chovinista del gaullisme puede ser recogida par el PCF, pero el curso de este ultimo toma irresistiblernente la direcci6n pe Wall Street, al
igual
{aunque sea bajo otra forma) que el de su adversario Giscard
o el de su socio Mitterand, del rnisrno modo que el curso de
Berlinguer ode Carrillo (que no tienen ni siquiera aquel jl
rôn de bandera para agitar), en la rnedida en que sirve a los
intereses nacionales de Italia o Espafia, conduce al
mismo
puèrto hacia el ~ual bdgan Andreotti o Suârez, es decir, Washington. Eurocornunisrno, por un lado; llarnadas al orden
de
Moscu, tan desesparadas corna inutiles y contradictorias, por
el otro. Tendencia del Este europeo a desplazar
hacia el
Occidente el eje de su bûsqueda de capitales y de sus intercambios de rnercancias, en un polo; golpes de freno inquietos
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del Kremlin, en el polo opuesto. Oscilaciones "tercerrnundistas" y bruscos carnbios de frente islarnicos en la
busqueda
ansiosa de interesados proveedores de ayuda. Partidos
de
ping-pong, alternados con destitucioneb ·de héroe~ y rehabili
taciones de réprobos en China. Idas y vueltas de grandes via
jantes en busqueda de nuevos peones para su juego, sean rea=
cios o volu~tarios. Todos estas son aspectas carnbiantes y 12
cales de una polarizacién constante y general de fuerzas que
no son solo econérnicas, sino tarnbiên pol1ticas y rnil»tares,
y qu~ tiene coma tela de fonda un conflicto que madura progresivarnente, en el cual el centra nevralqico del irnperiali~
mo, es deci~ los EE.UU., es el que hoy dia conduce la ofensiva, mientras que la URSS, rnilitarrnente fuerte, pero en el
plana econérnico relativamente débil, es quien la soporta.
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No se trata, por supuesto, de un hecho consumado, sino de un proceso que no tiene nada ~e lineal, cuyo desarrollo no excluye que se abran brechas alli donde en la situaci6n actual parece subsistir un frente compacto. Pero su desarrollo (corna lo hemos diagnosticado hace 30 afios, en plena
orgia de dernocracia, de paz y de inicio de boom universales)
se refleja en la carrera acelerada por el rë'arme (de preferencia - y esta no es una casualidad - con armas convenciona
les); en la expansion vertiginosa de la industria y del co=
rnercio de arrnùs, en la hipertrofia creciente de los aparatos
estatales y de sus dispositivos policiales. En pocas
palabras, ese desarrollo se refleja en la 6smosis entre dernocracia y fascisrno {que es loque nosotros llamamos" dernocracia
blindada"). Por otra parte, esta dernocracia blindada se acoraza cada dia mas de pavor a las tensiones pro~ocadas por la
crisis y por la rnisma terapia adoptada en todas partes para
tratar de salir de la crisis, siernpre con la complicidad del
oportunismo, que es un instrumenta necesario de este proceso.
"No nos obliguéis a transformarnos en un Estado policial" ,ha
implorado el alma candida (por as! decir ••. ) de Willy Brandt,
luègo del reciente atentado de la RAF, abonando asi la tesis
mas que mentirosa segun la cual el corderito de la dernocracia estaria obligado, por lasexplosionesde terrorisrno individual, a transforrnarse, contra su propia naturaleza y con
infinito pesar, en loba. La verdad, sefiores
apôstoles del
orden constituido, es que el Estado policial (o, loque
es
lo mismo, "de derecho") ultradernocratico no ha
"'ecesitado,
para surgir, que ninguna "banda" le obligase a ello. Al contrario, el terrorisrno individual y, con él, la ideologia del
"gesto ejernplar", son la reaccién desesperada contra la omnJ:
presencia obsesiva, tentacular, martillante, del Estado-gendarrne {asi corna contra todos los fenérnenos morbosos de esta
sociedad en putrefaci6n, de la 'cual el "nuevo Leviatan"
es
tan solo una de las rnanifestaciones). Este
Estado-gendarme
es tan pocc,"espec!fico de un pais deterrninado, y de una época dada, que ha surgido desde que los grandes vencedores ultrademocra'ticos de la segunda guerra rnundial sometieron a un
régimen de ocupacién {ode presencia) permanente los puntos
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calientes de sus lineas de contacta, dando a sus
ejércitos
funciones abier~a y declaradarnente policiales. Y el rigor de
este Estado-geudarme no es nada mas que la prolongaci6n
de
las técnica.s sofisticadas de represiôn de la "contestaci6n",
elaboradas en los laboratorios experimentales de Sing-Sing
ode Alcatraz, en el ùccidente, ode Lubianka, en el Oriente
europeo, técnicas que estas han transmitido corna herencia a
los "liberados" coma a los "libertadores" èle segundo orden.
La trâgica ironia estâ en que los primeras sintornas
de la
cruzada "libertadora", cuya propaganda hip6crita acornpafia la
preparaci6n material del enfrentarniento armada, se rnanifiestan bajo la bandera de la libertad, de los derechos del hombre, del pluralismo, de la antidictadu:x:-a, agitada desde
la
prisi6n internacional construida par el ca~it~lisrno
al fi~
al de una masacre "redentora", hasta hoy inigualada par su
extensi6n y ferocidad, desde la mâs grande de las prisiones
gue el capitalismo, que naci6 y rnorirâ clarnando
"llbe~~ad,
igualdad, fraternidad", haya construido en su siniestra his~, es decir, desde Arnérica. No hace falta recordar
que
esta ironia no es nada nueva en la historia: los EE.UU.
ya
se deleitaron dos veces con tales '1cruzadas".
Es par esta que, en el drarna del desernpleo y del subernpleo, del salaria reducido al minima î del despotisme
de
fâbrica llevado hasta el paroxisrno, los proletarios
~eben
aprender a entrever, detrâs de la dernag6gica cortina de huma
de la dernocracia imperialista, la otra cara (que no es ni si
quiera la mas brutal) de un ,curso histôrico orientado no s6~
la hacia la lrnposici6n
de un sacrificio cotidiano cada vez
mas gran.~e y de una creciente renuncia al pan cotidiano, sino también hacia una nueva requisa de su sangre (todo esta,
es obvia, "par su propio bien'~, del mismo modo que es
"par
su propio bien" que se pide a los explotados dejarse explotar cada vez mas en las fâbricas y en los campos ••• ).
Los
proletarios deben aprender a reconocer que, contra
ambas
perspectivas, el los tienen una sala arma, pero un arma invencible, que apunta en la direcci6n opuesta a cualquier cruz~
da por la libertad, por la independencia nacional, par la cl
vilizaciôn a defender, par las sagradas fronteras que se debe irnpedir ~~ violar: este arma es la lucha de clase intransigente, 1 :olidaridad entre todos los explotados par encima de toda frontera de categorfa, de ernpresa o estatal;
el
derrotisrno revolucionario de la econornfa nacional, en tiernpos de paz, y de la patria, en tiernpos de guerra; la violencia de clase organizada y, rnafiana, la dictadura proletaria.

En defensa de la continuidad
del programa comunista (Il)
La primera parte ha sido pubZiaada
en eZ nûmero 23 de esta revista.

lntroducci6n

El P.C. de Italia se constituy6 en enero de 1921 en
el Congreso de Liorna sobre la base de los 21 puntos de Moscu y del prograrna que aoarece corna introducci6n a las Tesis
reproducidas mas adelante. La Izquierda, que lo dirigi6 hasta principios de 1923, procedi6 a una vigorosa obra de encua
drarniento polîtico (y luego tarnbién rnilitar), de agitaci6n,de propaganda y,sobre todo,de intervenci6n en las ooderosas
luchas econ6rnicas sostenidas por un proletariado que aun no
estaba doblegado ni por la acci6n represiva del aparato esta
tal democrâtico y de las bandas fasc:istas que prosperaban asu sombra, ni por el sutil trabajo de desarme politico y organizativo desarrollado en sus filas por los reforrnistas. El
P.C. de Italia, entre todas las secciones de la Internacional, fue el primera en lanzar y sostener con energia la propuesta de frente unico sindical, en un doble sentido: de invitar a fusionarse a las tres orqanizaciones obreras existen
tes (C.G.L., U.S.I., S.F.) (1), y de orientar las luchas ha::
cia la union de todas las cues~iones de categorias en una
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(l)C.G.L. : Confederaci6n General del Trabajo, contr2
lada por los socialdem6cratas; u.s.I. :Uni6n Sindical Italia,
de orientaci6n anarquista; S.F. :Sindicato de Ferroviarios.
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plataforrna reivindicativa ûnica a defender, corna "cuesti6n
de principio", con un ûnico método de acci6n {huelga general),
constituyendo mientras tante en la c.G.L. una cornpacta y rnuy
eficaz red de grupos cornunistas que actuaba corna "correa de
transrnisi6n" del partido para c:onquistarla a su direcci6n
polîtica. Fué el P.C. de Italia, al rnisrno tiernpo, el
Gnico
que se bati6 contra el fascisme en su propio terreno, el de
la violencia, no ignorando ni escondiendo a los proletarios
que estaba desgraciadarnente - no par su propia acci6n y voluntad - a la defensiva, pero no dudando en pasar {y pasando
cada vez que las circunstancias lo perrnitian) al necesario y
deseado contraataque.
Era un partido - y que no parezca una
contradicci6n
- de ofensiva, como no puede dejar de serlo un partido
de
oposici6n permanente al rêgirnen del capital; y la era no po!
que - corna muy apresuradarnente se dijo y corna interesadarnente se repite - rechazara las necesarias "retiradas" o, peor
aGn, sonara con golpes de rnano de rninorias audaces (casa que
siernpre rechaz6 abiertarnente coma método no rnarxista y por
ello no suyo), sino porque sabia que estaba colocado par ~a
situacion histôrica en la necesidad, no deplorada sino virilrnente reconocida, de recoger el desafio suprerno del enernigo, y jarnâs, ni siquiera retirândo·se, habr!a aceptado calo
carse en el plana del desarrne ideol6gico y rnaterial,y de la
invocaci6n de la ley, del derecho y de la ••• dernocracia.
El obstaculo de esta batalla de verdadero y propio ~~ del proletariado - generosisimo en su lucha cotidiana y
constanternente abandonado a su suerte o, peor aun, traiciona
do par sus "jefes" - estaba representado por la s6lida barrë
ra de la derecha y del centra socialdernocratas , y la lucha
contra ella formaba parte integrante e indisoluble de la lucha del partido contra la burguesia, su érgano central ( el
Estado ), y sus forrnaciones rnilitares "ilegales" (pero ampli
arnente mantenidas par el gobierno, par los
industriales y
par los grandes propietarios de la tierra, aunque fuera bajo
cuerda par el primera y abiertarnente por'los segundos ).
Y
es par esto tarnbién que el partido podia prever que la derrota del oportunisrno, de derecha ode centra, seria
a la
vez el resultado y la condici6n de un incrernento de su propia influencia sobre el proletariado. Este la reconocerîa c~
mo su ûnica guîa no par proclarnaciones verbales sino en virtud de actas y constancia de posiciones prâcticas adernas de
doctrina'r'Ia's de un partido que, del aislarniento que le irnpusieron los duros hechos de la historia europea y rnundial, h~
bia sabido extraer una razén no de desaliento, sino de~
za.
Entre tanto, el curso del desarrollo de la Internaci~
nal Cornunista preseptaba aspectos aue esnecesario tener presentes para cornprender bien las Tesis sobre la tactica presentadas en el II Congreso del partido (Rorna,20-24 rnarzo 1922,
de aqui el nombre corriente de Tesis de Roma) corna contribuci6n - manteniéndose firme la dd so Lp Lf.na a las decisiones f_!
nales del Ejecutivo del Cornintern - a la definici6n de
los
cornplejos y fundarnentales problemas que concernian a todo el
rnovirniento comunista. Es necesario tenerlos presentes,
la
sub:tayarnos·, no porque las tesis tengan un valor contingentemente polérnico, sino porque en éstas esta condensado un ba-
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lance de choques reales a escala no solo italiana, sino scbrf> todo europea y extra-europea, y de este balance éstas de
rivan no el "descubrimiento" sino la con...:~i:rnrë>cî6n de directI
vas, que precisamente por ello pensabamos que debieran tener
validez para siempre y para todos, y que hoy tenemos
mucha
mas raz6n de considerar como un punto fir~e y adquirido.

0 0 0

Reunido desde el 22 de junio hasta el 12 de julio de
1921, el III Congreso de la Internacional habla extraido de
la critica de la desafortunada "acci6n de marzo" en Alemania
y de la "tâctica de la ofensiva", confusamente
propugnada
por grupos que se encontraban mas en los margenes que en el
interior del partido alernan, dos fundamentales conclusiones
que la Izquierda en Italia era la primera en compartir,
ya
sea porque las consideraba "en su espiritu de clarificaci6n,
y si traducidas en un sano y feliz planteo·, patrimonio comûn
de todos los comunistas"(2), ya sea porques~ movia precisamente sobre esta via al dirigir al partido en una de las fases mas duras, pero también mas vibrantes, de la lucha prole
taria en Europa:
a) No ba~r.a tener partidos s6lidamente encuadrados se
gun los principios del marxismo revolucionario y basados en
las normas consecuentes con los mismos, sancionadas en los
congresos de fundacién de la lnternacional, y por ello c6mpuestos ûnicamente por los elementos que posean una clara y
neta concepciôn de la necesidad de la lucha revolucionaria y
que no se dejen desviar por la obtenci6n, acontecida o esperada, de fines parciales y temporales. Es necesario que estas partidos se esfuercen en reunir a su alrededor a crecien
tes falanges del ejército proletario, llevado, por los mis::
mos desarrollos de la situaci6n, a un choque gèneral con la
clase adversa y su aparato de gobierno. Formaci6n de partidos verdaderamente comunistas y conquista de las grandes masas proletarias, son dos condiciones que no solo no se excluyen sinoque encajan plenarnente, no siendo pensable la prim~
ra si no es en funci6n de la segunda, y no siendo realizable
sobre bases de clase la segunda, si no es en dependencia de
la primera.
b} La conquista de capas cada vez mas arnplias del pr~
letariado a la influencia politica y por ultimo a la
direc
(2)De la serie de art{culos sobre La tacti(.;e1 de la Internacional Comunista 'aparecida en los nUrneros del 12, 17,19,
24 y 31 de enero de 1922 del cotidiano del partido "L'Ordine
Nuovo" y particularmente importantes para la comprensi6n de
toda nuestra orientaci6n sobre la~ cuestiones tacticas. Una
traducci6n en francés ha sido publicada en "Programme Comuniste" nQ 51-52, pp.94-120.
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ciôn incluse material del partido, no se obtiene ni se ohtendra jamas con el oolo trabajo de proselitismo y propaganda, sinoque exige la participaci6n activa y animadora
del
partido en las luchas que grupos de proletarios entablan por
la defensa y bajo la presiôn de intereses materiales contingentes; intereses y luchas que serra infantil y, peor aun,an
timarxista, negar, porque en los intereses esta la matriz dë
todo conflicto de clase y en las luchas se expresa el imperioso crecer de los antagonismes sociales, y que el partido
se propone "ayudar y desarrollar en la 16gica de su proceso,
armonizandolos para su confluencia en una acci6n general revolucionaria"(3). Esta tan fuera del marxismo el partido que
suefia(en cualquier circunstancia e incluso prescindiendo ne
las relaciones de fuerza a cuyo desplazarniento ni
siquiera
se dedica) lanzar el ataque final al poder c6nsiderandolo la
unica acci6n que le concierne,ouanto ~1 partido que esperaen
la pasividad de una obra purarnente "educativa" o adrninistrativamente "reclutadora" que suene una rernota y siempre nebulosa "hora X": ivoluntarismo en el primer caso, mecanismo en
el segundol
Para nosotros, el acuerdo sobre estos puntos no planteaba objeciones o reservas: era completo. Pero aquello que
"la acci6n de marzo" y sus consecuencias hubieran debido real~ indicar, no era tanto el peligrd de golpes de mano~~a
la blanquista (de los cuales, en el caso espec!fico, las mi~
mas tesis del III Congreso niegan que se pudiera hablar~o de
teorizaciones de falsa i~quierda surgidas marqinalmente, en
particular en el KAPO, y tan infantiles como rapidamente superables en el seno de los partidos de la III Internacional,
cuanto el oscilar inestable y agitado de los j6venes paz't L»
dos de Europa central entre el pacifismo, ~ del desencadenamiento de movimieutos elementales no previstos y no deseados, y el extremismo verbal frente a los hechos consuma-_
~ (hab!a sido as! un afio antes cuando el putsh de Kapp, n~
bS:a sido as! en marzo). Era el pelig1.o de un
enipirismo
y
eclectismo situacionista en los que se reflejaba la
escasa
homogeneidad ideol6gica, sobre todo del partido aleman,
ya
presente en sus albores, y ulteriormente agravada porla apres~
rada fusiôn con los independientes de izquierda. Es mas,exi.,2
tia el peligro de que aquel oscilar perpetuo encontrara
su
punto de equilibrio en una decidida orientaciôn derechista,
que efectivamente se perfilara oocos meses despu~s y
cuyo
precio se pagara duramente en el otofio de 1923. Un grave sr~
toma de ese peligro aparecS:a ya con la crisis (severarnente
juzgada en las reuniones del Ejecutivo internacional primero

(3)Ibidem. Para la acciôn desernpefiada por el Partido
Comunista de Italia en 1921-1922 en el campo sindical, veanse los nwneros 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 de 1967 de nuestro
6rgano "Il Programma Cornunista", y para su acci6n contra el
fascismo los nwneros 16, 17, 18, 21, 22 de 1967 y 1, 2, 3 de
1968, publicados en francés en"Prpgramme Comuniste" nQ 45 a
50, bajo el t!tulo Le P.C. d' !talle face à l'offen$iVe fas~. al igual que nuestro opdsculo Communisme et Fascisme.
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y en el curso del III Congreso) del partido checoslovaco,tan
plet6rico con sus 400.000 inscriptos (!) reclutados ampliando las rnallas del prograrna y de los rnisrnos principios, corno
enferrno de parlamentarisrno y, frente a las durisirnas luchas
sociales, de vergonzoso pacifisme (4). ~laque
mayormente
preocupaba a la Izquierda era la posibilidad de que tales os
cilaciones en torno - digamoslo asi - a un centra de 9rave~
dad de derecha se arraigaran en la Internacional (corno efectivarnente se arraigaron) en la fase mas trâgica de vida
de
la Rusia bolchevique, cuando su aislarniento habria hecho aGn
mas urgente el aflujo de la Europa proletaria de savd'a sana
y de ox!geno no contarninado.
En tal contexte se cornprende también nuestra firme y
de ningGn modo "bizantina" oposici6n al lanzarniento de férrnu
las genéricas y no bien definidas, cuyo sentido para Lenin y
Trotsky nos resultaba bien claro, pero que, precisarnente par
su indetP.rrninaci6n en una fase hist6rica en que urgia
mas
que nunca la precisi6n tajante de las directivas, se prestaban a las interpretaciones rnâs disparatadas y, desafortunad~
mente, cornprometedoras: tipica la consigna de la "conquista
de la mayoria de la clase trabajadora." corna condici6n
sine
qua non del ::isalto y de la conquista del poder. "La conquista de la mayoria - explicara después eficazrnente Lenin - no
es entendida ciertarnente par nosotros de un modo forrnal coma
la entienden los paladines de la dP.mocratia filistea ••• cuando en julio de 1921, en Roma, todo el proletariado - el proletariado reformista y el pr0letariado centrista del partido
de Serrati - ha seguido a los comunistas contra los fascistas, se tuvo la conguista de la rnayoria de la clase obrera
par parte nuestra .•. Se trataba. solarnente de una
conqud s ca
parcial, rnornentanea, local. Mas era la conquista de la mayoria" (5). Sin embargo, rnuy pronto no sera un rnisterio
que
para muchas partidos (y para ciertas corrientes en el
seno
del rnisrno partido rusa y, de rebote, en la Internacional) la
"conquista de la rnayoria" significaba algo rnuy distinto - si
gnificaba, o conquista rnaterial de la mayoria nurnérica
~or
media de inscripcionès al partido (contradicci6n en los terminas con las fundarnentales tesis de 1920 sobre el papel del
partido en la revoluci6n proletaria), o bien conquista noya
de la rnayor parte de la clase trabajadora, sino de las "rnasas" qenéricamente entendidas, organizadas o no, proletarias
(~)La desviacién de Terracini, que habl6 no s6lo par
el P.C. de Italia, sino también par los Partidos alernan
y
austriaco, fue la de no haber desarrollado con segura dialéc
tica todos estas puntos: de agui la severa reprirnenda de Le~
nin, quien, con su hàbitual franqueza, reconocera que, para
reaccionar contra "izquierdisrnos" mal digeridos, tuvo
que
"aliarse con la derecha" rnâs alla de loque los reales problernas del movimiento internacional la irnponian, coma lo pro
baron los hechos sucesivos a junio-julio de 1921 (véanse sa~
bretodo las Notas de un publicista, marzo de 1922, "Oeuvres",
toma 33, p.209, violent!sirnas contra los Levi y los Serrati).
(5)LENIN, Carta a los comunistas alernanes,14 de agasta de 1921, en "Oeuvres", toma 32, p. 555.
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o •populares", o, en fin, en la mas benévola de las hip6tesis, abstracta fijaci6n de un qivel estadisticamente determi
nable de influencia directa (o, peor afin, de efect.ivo
control) sobre las masas obreras, nive! considerado
necesario
para estar o sentirse habilitados por la relaci6n de fuerzas para la batalla final. Se ignoraba asi aquellos
coeficientes, mucha mas importantes que el "nfunero" brute, por los
que - coma habla sucedido en la Rusia de 1917 - un partido
no voluntariamente pequeno, pero s6lidarnente arraigado
en
una continuidad de prograrna y de acci6n en el seno de la cla
se, puede encontrarse a la cabeza - y debe valerosamente ta::
marla - ne situaciones ascendentes(6). Un tal partido tiene
todo el derecho de exigir no ser juzgado, en la
eficiencia
de su acci6n practica, con el metro arido y académico de labiles cifras ( se radicara demasiado pronto la mala costumbre de "juzgar" a los partidos cm base a su consistencia numérica o a los mayores o menores resultados electorales conseguidos, y sobre tales bases transformar las reuniones del
Ejecutivo Ampliado en ••• cortes juzgantes; triste preludio
a la futura praxis staliniana). Dejail\OS luego de considerar
las desviaciones incluse mas graves ( surgidas a la luz del
sol en el IV Congreso) par parte dealas o corrientes
que
traducian aquella consigna en los términos del mas puro
y
tradicional parlamentarismo, o que extraian de ella la absu~
da confirrnaci6n de la legitimidad de su aspiracion a renovados giros de vals, 0 directamente a reconciliaciones, incluso organizativas, con alas y fragmentas de la socialdemocracia.
El peligro general que se delineaba era
ilusionarse
en remot:ar la pendiente de derrotas temporales, o en acelerar el tiernpo de maduraci6n del desenlace
revolucjonario,
"fabricando" artificialmente los partidos, de: un calibre supuestamente optimum, por el agregado de despojos dejados
a
lo largo del camino por la dégringolade socialdemôcrata , o
a través de penosas tratativas diplomaticas en base a concesiones reciprocas, destrozando asi aquella férrea disciplina
de programa, de acci6n y de organizaci6n en la que se recon2
ce el verdadero signa y la auténtica caracteristica del partido de clase.
Que el peligro no fuera hipotético y nuestra
alar~a
no dictada por apriorismos ideaiistas, lo probaba el
hecho
que Moscu aceptara precisamente entonces discutir 1a eventu~
lidad y los términos de una adhesi6n p6sturna de aCj·.el P.S.I.,
(6)Hasta Trotsky, en el.Ejecutivo Arnpliado de febreromarzo de 1922,entre tantas y patentes reafirmacion~s de nues
tros comunes principios, se dejara inducir a fijar en parce~
tajes casi obligatorios (jlos 3/4!) el grado de influencia
necesario y suficiente para la orden de ataque al poder: lse
habria detenido alguna vez en semejantes experimentos de laboratorio en el resplandesciente Octubre rojo suyo
y
de
Lenin, cuando hasta ••• la aritmética de la relaci6n mayoria
- minoria en el seno del Comité Central habia sido arrojada
por los aires?
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que acontecimentos histôricos grabados con hierro y fuego en
las carnes proletarias demostraban que era
incurablemente
contrarrevülucionario (los primeros "pactos de pacificaci6n"
con los fascistas fueron firmados mientrai.:: los" peregrinos
socialdemôcratas" viajaban hacia la Meca de su falsct peniten
cia). Aceptar su "recurso de apelaci6n" significaba introdu::
cir en la Internacional la figura masque.equivoca del partidc
simpatizante" al lado del partido oficial y, en ei mismo pla
no que éste, ligado directamente a Moscu(7). Pedirle,
des::
pués de las merecidisimas cr!~icas de Lenin, Trotsky y Zinoviev en reuni6n congresal, que se separara de la derecha turatiana (co~o que por otra parte éste no hara ni siquiera en
el sucesivo congreso de Milan), s.ignificaba poner de
nuevo
en cuesti6n las condiciones de admisiôn formuladas en 1920,
ya que la arnputaci6n "a la derecha" tenta el valor de un efi
caz "reactivo" antes del congreso constitutive del P.C.
de
Italia como contraprueba de la total aceptaci.6n de los " 21
Puntos", mas lo hab1.a perdido desde el momento en que,
en
Liorna, serratia.nos y turatic.>.nos habian forrnado hloque ~
tra las decisiones imperativas de Moscu, y sobre todo
des~s que, en el sangriento curso de los conflictos de clase
y hasta en el terreno econ6mico, el P.S.I. habia dado miles
de pruebas de rechazar de hecho, como repetidarnente
hab1.a
condenado en linea de prinëîj)Io, la pl·ataforma de la Intern~
cional. Los partidos no son agregados informes de individuos
o grupos; son organismos que se han formado a través de una
historia real y que estân dotados de una propia lôgica inter
na que no se puede invertir o tercer sin minar sus· bases y
condiciones de àesarrollo. Y era vano decir que, en resumidas cuentas, el P.S.!. no era el peor de los partidos
tipo
II Internacional, porque la Izquierda, si bien tocada directarnente por estos virajes en s~ enérgico trabajo de orientaciôn de las fuerzas proletariaa, no hac!a del rechazo de la
fusion con el P.S.I. o con sus fragmentes una cuestiôn naci2
nal o local, y menos aûn de estupido prestigio, sino
una
cuestiôn de justa direcciôn internacional. Por otra parte,B.!!!
putado por la derecha, lqué cosa habria sido el P.S.!. (
o
cualquier equivalente suyo en otros paises), si no la
ediciôn "italiana" del centro socialdemôcrata, enemigo
nwnero
uno de Lenin y los bolcheviques, precisamente por su
vocaciôn àe enmascarar tras la pantalla de una "intransigencia"
parlanchina la verdadera sustancia del reformismo qradualista y parlamentario? Y su confluir como qrupo organizado
en
el P.C.,laué efecto habrîa tenido, sino el de reproàucir lQ
nefasta situaciôn de un partido no tanto con "dos almas" (co
mo se decia entonces), cuanto con dos cuerpos y mecanismos contrastantes, paralizado pues en todos sus movimientos como
tan a menudo habîa sucedido en los cruciales desarrollos de
la iruuediata posguerra? En fin, la transiqencia hacia
los
arrepentidos de la du?décima hora lno habria introducido (c2
mo hoy podemos decir que introdujo) en el seno del Comintern

(7)Es sabido que esta fiqura sera, en el V Congreso
de 1924, tristemente insti tucionalizada: i" simpatizante" sera
también el partido del verdugo Chiang Khai-Chek!.
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la praxis desgraciada del peri6dico retorno sobre sus
propios pasos, de las oscilaciones ara en un sentido, ara en el
sentido opuesto, del eclectisrno tac cico que se dej a dond.naz
par las viscisitudes alternas de la "situaci6n" en vez de do
rninarlas gracias a una visi6n y previsi6n histôrica?
No paso media afio cuando este peligro, antl~ipado con
todas las cautelas par una direcci6n no inclinada a la ligereza de los juicios y el apresuramiento de las condenas, tornaba cuerpo explicitarnente, par primera vez, en la~ tesis s2
bre el frente (mica votadas par el Ejecutivo de la IILternacional Cornunista el 28 de diciembre de 1921.
El III Congreso hab1a formulado sus tesis para el desarrollo y el encuadrarniento de los partidos cornunistas
en
direcciôn de la conquista de las rnasas, en una
perspectiva
que - quizâs con dernasiado optimisme - continuaba siendo con
siderada de asaito rnâs o menas i~minente al poder. A
fines
de 1921 (en realidad, para nosotros la faseya estaba en CUE
sa desde hacia tiernpo), la ôptica de la Internacional carnbia:
ahora es la clase patronal la que esta a la ofensiva: en tados los paises el proletariado lucha con energia aun par la
sala defensa del pan y del puesto de trabajo y, en esta lucha, es llevado par instinto, par encirna de toda division en
corrientes pol1ticas par un lado y en categor1as profesion~
les par otro, a rnoverse en el frent~ mas vaste y con el rnâxi
ma de unidad posible. El problerna, para los partidos de
la
III Internacional, es planteado entonces, en las Tesis sobre
el frente unico proletario, en términos que parecen coincidir plenarnente con aquellos que el P.C. de Italia habia pue~
ta en el centra de su batalla desde Liorna: agitaciôn de un
plan de tâctica defensiva de todo el proletariado que,
aun
hacienda palanca sobre reivindicaciones y objetivos contingentes para extender y generalizar las
luchas econérnicas
segûn el misrno impulsa elernental de las rnasas obreras, ~
detuviera sin embargo en esta rneta, sinoque se preparara a
injertar en ella un retorno contraofensivo sobre la
unica
v1a de la acciôn revolucionaria, siempre expuesta par los CQ
rnunistas y s6lo par ellos,y preparara al rnisrno conjuntarnente
a los militantes y a los trabajadores forrnados en la dura e~
cuela de la batalla en defensa del pan. Retornando las palabras del Llarnamiento de la Internacional Cornunista a los proletarios de todo el rnundo (1 de enero de 1922):
"Nosotros
os decirnos, proletarios: si no osâis intentar la lucha definitiva, si no osais intentar con las armas ernpufiadas la iucha par la dictadura; si no osâis intentar el gran
asalto
contra la ciudadela de la reacci6n, al menas reunios
para
cornbatir en la lucha par la viâa, la lucha par el pan, la 1~
cha par la paz. Alistados para esta lucha en un frente de b~
talla, unies corna clase proletaria contra la clase de los explotadores y de los destructores del rnundo"(B).

(B)De Il C.E. dell'Internazionale Cornunista
€r
il
fronte unico proletario, Librer a editora del Partido Comunista de Italia, Roma 1922, p.8.1.
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En este sentido y en estas limites, el frente
ûnico
proletario habria podido ser el que la Izquierda antes
que
nadie habla proclamado y defendido vigorosamente en Italia.
El frente ûnico que proponiamos, a través de nuestra red sin
dical, a las grandes confederaciones obreras, abrigaba
la
certeza de que la situaci6n era talque los movimientos
de
conjunto de todo el proletariado, cuando éste se
hubiera
planteado problemas que concernieran no a una categor1a o a
una localidad.sino a todas, no podian efectuarse mas que en
el sentido comunista, esto es, en el sentido gue
nosotros
les habriarnos dada si hubiera dependido de nosotros quiar a
la clase entera. La certeza, pues, de que los proletarios en
trados en lucha por objetivos y con métodos de acci6n no incompatibles en linea de principio con la afiliaci6n a éste
o aquel partido politico de origen obrero (portante comunes
tarnbién al asalariado socialdern6crata, anarquista, etc.) habrian llegado por la experiencia misma de la lucha, y
bajo
el estimulo de nuestra propaganda y de nuestro ejemplo, a la
convicci6n de que incluse la defensa del pan cotidiano es posible solo preparando y realizando la ofensiva en todos sus
desarrollos revolucionarios, tal coma nosotrosnos los prefijamos. Pero las tesis de la Internacional, si insistian con
vigor sobre este punto y reafirmaban la exclusi6n de
cualquier retorno a la "unidad" organizat:i,.va después de las recientes esciciones, no se detenian alli. Retomando y avalando algunas iniciativas del partido aleman que se habla desplazado ahora de uno q otro polo segfin la tendencia a la oscilaciôn perpetua de la que ya se ha hablado - ellas proponian toda una serie de iniciativas que, desde el envia
de
las tan mentadas "cartas abiertas" a otros partidos,
iban
hasta acuerdos o alianzas aunque fueran temporales y por objetivos contingentes con ellos, y, de agui, hasta el
apoyo
parlamentario a gobiernos socialdem6cratas definidos
coma
"obreros", de la misma manera que habîa acontecido ya en Turingia y en Sajonia, y como se recomendaba para la
Suecia
del archioportunista Brandler(9).
Es agui donde comenz6 el desacuerdo,. Nuestro " frente
ûnico" queria decir acci6n com(m de todas las categorias, de.
todos los grupos locales y regionales de trabajadores, de t~
dos los organismos sindicales nacionales del
proletariado
con vistas a una acci6n que, por su misma 16gica y por el m~
durar de las situaciones, desembocaria un dia en la lucha de

(9)Anticipandonos un poco~ observernos que en las contemporaneas Tesis sobre la cuesti6n de las reparaciones
se
alude ya tarnbién a la posible participaci6n comunista en un
"gobierno obrero":"El problema de si los comunistas deban o
no entrar en un gobierno obrero, no es de principio sino de
oportunidad(!!!). La decisi6n de esta depende del grado
de
fuerza que la clase obrera posea en el momento en el
cual
asuma el gobierno, y respectivamente de las
posibilidades
que se ofrezcan de aumentar inrnediatamente esta fuerza"(Idem,
pâg.69). El otofio de 1923 arrojaba ya ante si sus sombras.

··~

(1
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toaa la clase roletaria en una direcci6n cornunista; esta no
s gnificaba, y no po a par esencia significar, confusiôn in
forme de métodos politicos diversos, cancelaciôn de los con=
fines definitivarnente trazados hacia el oportunisrno, oblitereciôn aunque s6lo sea temporal de nuestro carâcter especifico de partido de permanente a osici6n con respecto al Estado y a los demâs partidos pal ticos.
Es verdad que las tesis de la Internacional insistian
sobre el rnantenimiento de la absoluta independencia del partido, corna premisa irrenunciable del frente Gnico pol!tico:
pero la "independencia" no es una categoria rnetafisica;
es
un hecho real, que se destruye no s6lo en la hipôtesis extre
ma de la constituci6n de los comités mixtes· de acci6n o dë
alianzas parlarnentarias {no digarnos luego, corna se exigirâ a
continuaci6n, gubernativas), sino también en aquella mas benévola del lanzarniento de propuestas de acci6n cornun que de2
de el inicio se sabe que serân segurarnente rechazadas y, pr~
cisarnente par ser rechazadas, serian utilizables para desenrnascarar al adversario. Se la destruye también en este casa,
porque se oscurece a los ojos de los proletarios la clara vi
si6n del abismo que existe, gue nosotros
hernos proclarnado
siempre gue existe, y cuya exist~ncia·justifica precisarnente
nuestra existencia corna partido, entre la via de las reformas y la v!a de la revoluci6n, entre la dernocracia legalitaria y la dictadura del proletariado; en resurnen, entre noso-.
tros y todos los demas. Es vano y antirnarxista decir: precisarnente par que somas cornunistas ternplados par una dura lucha y en posesi6n de un inrnutable prograrna, sernejantes rnani~
bras nos estân perrnitidas en la segura conciencia de que sa_!
dremos de ellas tal cual habiarnos entrado. No es necesariamente cierto para nosotros, que somas, si, un factor de la
historia, pero también un producto de la misrna; que nos servimos, si, con mana segura del instrumenta tactico, pero estarnos a lavez condicionados par éste, y condicionados
en
sentido negativo si la utilizarnos èn direcciôn
opuesta
a
nuestro objetivo final. Y es aun menas cierto para las rnasas
que nos siguen, o comienzan a seguirnos, precisarnente porque
los indicarnos un carnino antitético al de los falsos "herrnanos" y "primas", y que deben vernes siernpre alistados sobre
aquel carnino y no sobre otros, aunque sean aparenternente "a_!
ternativos". No son las intenciones, sino los actas, los que
nos conquistan las sirnpatias de capas proletarias aGn no fa~
rnalrnente "nuestras"; y el acto con el cual ofrecernos la rama
de olive a partidos que siernpre y publicarnente hernos puesto
en la picota para invitarlos a una acci6n que inevitablernente va mas alla de los limites de la defensa de las condicionës de vida de los proletarios para abordar la cuestiôn del
Estado y de nuestra posiciôn frente a éste y a las formaciones que giran a su airededor, es un acta que nos priva de la
verdadera y no ilusoria autonornia en cuya creaciôn nos hab!~
mas ocupado tan fatigosarnente, rnientr~s que genera en el seno de nuestras filas y fuera de ellas confusiones y dislocaciones que harân mas dif!cil el pasaje a la lucha antilegall
taria por la conquista del poder. En nuestra fôrrnula tâctica,
frente sindical del proletariado y oposiciôn politica incesante al gobierno y a todos los partidos legales son dos téE
minas que no se excluyen entre si: lpodria decirse otro tan-
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to - intenciones aparte - del frente unico politico?
Es verdad: en determinadas condiciones, el ascenso al
poder de un partido llarnado obrero(lO) puedâ ser un util coeficiente de nuescra lucha por la conquista e capas crecientes de la clase proletaria; no sin embargo en el sentido (d~
masiado evidente, como veremos, en algunos partidos e incluso, entre principios de 1922 y fines de 1923, tarnbién en seE
tores de la III Internacional) que pueda ofrecernos y represente coma tal un escal6n intermedio hacia la toma del poder,
sino solamente en el sentido opuesto de que precisarnente el
ejercicio de la actividad gubernativa revelara a los ojos de
los proletarios, aûn ilusionados, la cara contrarrevoluciona
ria del reformismo gradualista y democratico. Y sera un utiI
coeficiente para nosotros, y de orientaci6n segura de las m~
sas, a condici6n de que hayamos no solo previsto sino denunciado con ~nticipaciûn este desenlace fatal y, denunciândolo,
hayamos obrado sin soluci6n de continuidad para que la experiencia - si no hemos ~abido o Ïoùido impedirla - al menas
no se consume, no s6lo en perju cio de la generosa
clase
obrera, sino tarnbién a costa de nuevos sacrificios de su san
gre.

'
'

Es aquî donde se inserta el problema
obstinadamente
planteado por nosotros de los limites necesarios de la tacti~· Estos limites no son fijados por nosotros: los ha fI'îacio
la historia, y nosotros no podemos borrarlos sin sacrificar
la primera condici6n subjetiva de la victoria revolucionaria,
por cercana o lejana que êsta sea: la continuidad del progr~
ma, de la acci6n prâctica y de la organizaci6n, que es s6lo
la otra cara de la autonomia del partido. 0 se admite que,en
la alineaci6n de los partidos - incluso aquellos "obreros" existen constantes hist6ricas que perrniten su segura previsi6n, ose derrumba el mismo marxisme. 0 se admite que nuestra fuerza de partidos comunistas esta en esta previsi6n- no
escondida, sino·proclamada publicamente çomo nuestra caracteristica inconfundible, como nuestra raz6n de ser -, o todo
el edificio de la Internacional resurgida cae hecho afiicos.
"Aquello que es indudablemente exacto al
considerar
la situaci6n actual - escribia la Izquierda, aun en la dir~
ci6n del partido, pocos dias antes del Congreso de Roma
y
pocos dias después de la clausura del segundo Ejercutivo Ampliado (que confirm6 las tesis sobre el frente unico proletario de diciernbre de 1921)-, es que la gran masa esta dispuesta a moverse por objetivos inrnediatos, y no siente aquellos objetivos revolucionarios mas lejanos de los cuales en

(lO)Desde entonces relevamos el absurdo de
llamar
"obrero" a un gobierno socialdem6crata(!ii poco después
se
lo harâ con el ministerio ..• Mac Donald!!!): "Un partido que
se encierra volu~tariarnente en +os limites de la legalidad
o sea que no concibe otra acci6n politica que aquella que se
puede desarrollar sin el uso de violencia civil en las instJ:
tuciones de la constituci6n democratica burguesa, no es
un
P.artido proletario, sino un partido burgués". (La tactica de
la Internacional, en "Programme Cornmuniste",nQ 51-52,p.115)

1
'
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cambio el partidn comunista 'es consciente. Es necesario utilizar para los fines revolucionarios aquella disposici6n de
las masas, participando en el impulsa que las lleva
hacia
los objetivos que les plantea la situaci6n". Pero preguntabarnos:"l Es verdad esta fuera de todo limite? No. Cuando ponernos a nuestra tactica el limite de no perder jamâs la actitud râctica del artido cornunista de o osici6n al · obierno
burqu s y a los· partidos leqales, lhacernos nosotros teot a,
o trabajarnos correctarnente sobre la experiencia?"(ll) .un afio
antes habiarnos dada ya repuesta ar.ticipada a esta
pregunta
extrayéndola noya de nuestra cabeza de obstinados "te6ricos",
sino del sangriento balance de la irunediata posguerra, a su
vez inseparable del balance de la decadencia de la II Internacional frente al desencadenarniento del conflicto. Tal balance era internacional, no nac1onal; hist6rico, no contingente, as! corna era internacional e histôrico el balance que
Marx y Engels habian extraido del desarrollo de las
luchas
de clase en Alernania y en Francia en 1848-49, apoyando sobre
éste un juicio definitivo sobre ~a actitud de la pequefia bur
gues!a radical y de sus partidos en los grandes desarrollosde la guerra de clases. Y êste habr1a debido gracias a
nuestra infatigable acci6n critica y prâctica - ahorrar para
siernpre al proletariado occidental "la necesidad de compren
der con sus p~opios ojos, de aprender a costa de su
propia
sangre, qué sig:.lifica la tareêl de la socialdernocracia en ia
histoi::ia". Esta tarea ~ y necesaria nosotros la conocernos, y tal conocimiento nos irnpide no s6lo arrojar
puentes
organizativos y politicos, ni siquiera transitorios,
hacia
aquél en quien reconocernos el enemigo, sino de callar la severidad e irrevocabi!idad de nuestro juicio frente a la even
tualidad de su retorno al tirn6n del Estado, bajo el impulsa
de rnasas proletarias aun ilusionadas o cegadas par el espejisrno reforrnista, en la espera de que la desilusiôn les abra
a éstas los ojos: "dicho interrnedio, alli donde el proletariado no tendrâ la fuerza de evitarlo, no representara {deb~
mas estar seguros de ello y declararlo con anticipaci6n)"una
condici6n necesaria para el advenimiento de las formas y de
las instituciones revolucionarias, no sera una ûtil preparacién para estas, sinoque constituira una desesperada tentativa burguesa para disrninuir y desviar la·fuerza de
atague
del proletariado, y para batirlo despiadadarnente bajo la reaE
ci6n blanca, si es que le queda tanta energia de osar la r~
vuelta contra el legitirno, el hurnanitario, el civil gobierno
de la socialdernocracia"(l2) •
. He agui, pues, el l!rnite! Es un limite practico,
y
frente à este nosotros no podernos permanecer agnésticos corna
si la historia pudiera deshacer,aquello que ha hecho, y con~
sentir a una rnisteriosa capacidad de rnaniobra nuestra, der~

{ll)La tarea de nuestro partido en "Il Comunista" del
21 de rnarzo de 1922 •.
{12)La funci6n de la socialdemocracia, en"Il Cornunista" del 6 de febrero de 1921.
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finado manejo de instrumentas neutros que nuestra mana pueda
blandir sin ser deforrnada por ellos, de volver a tejer
la
trama destruida de las acciones comunes, de los comités mixtos, de la "benévola neutralidad" o directamente del apoyo a
soluciones gubernativas supuestas coma "paso adelante" hacia
la necesaria revoluci6n y su corolario, la dictatura del pr~
letariado. La Izquierda era bien consciente de que, tras el
escudo del "frente ûnico politico", habr.1.an vuelto a levantar cabeza (sobre todo en Occidente, en virtud del
proceso
demasiado acelerado y sumario de delimitaci6n programâtica y
organizativa de los j6venes partidos comunistas, en un area
de antigua y pestifera tradici6n democratica) las
sugestig
nes de los•caminos intermedios, de los retrocesos, de
las
unidades remendadas de la mejor manera; en resumen, la nostalgia de soluciones menas crudamente quirûrgicas que aquellas que la realidad habia impuesto a los bolcheviques y que
el holocauste de 1918-19 hacia aGn mas irnperativas en la Europa de capitalismo avanzado. Detrâs de aquella consigna, en
el mismo partido que en Italia, durante todo el curso ardien
te de 1921, se habia movido coma un solo cuerpo en una lucha
fiera e incesante contra la ofensiva capitalista, vo+via
a
florecer aqui y allâ el pesar por una escisi6n "demasiado a
la izquierda", por el rechazo de estrechar alianzas orgânicas con los "Ardi ti del Popolo" ( 13) , por la tenaz oposici6n a
la recuperaci6n - o mejor dicho, a la' abstracta esperanza de
recuperaci6n - del serratismo; y mucha peor suced1a en Alemania. Que, en el pensarniento de los promotores del
frente
unico, estuviera presente la inderogable necesidad de conseE
var en el môvil juego de estas maniobras tacticas la autonomia absoluta del partido, lo sabiamos .bien (ide cuërrca s advertencias contra los peligros de la elasticidad estan circundadas las mismas tesis de diciernbre de 1921 del Ejecutivo
de Moscû!). Pero el punto era otro, y, en el articula del 21
de marzo de 1922 (asî como en las Tesis de Roma), la IzquieE
da lo aclaraba sin posibilidad de equivocos:para nosotros la
existencia independiente del partido comunista es afin
una
fôrrnula vaga, si no se p~ecisa el valor de aquella independencia en base a las razones que nos han impuesto construirla a través de la escisi6n, y que la identifican con la conCiencia programatica y la disciplina organizativa del grupo.
El contenido y la direcci6n programâtica del partido, que en
su militancia, y en aquella mas amplia que encuadra sindica1
mente y en otros campos, no es una maquina bruta, sino prec~
sarnente al mismo tierqpo un producto y un factor del proceso
hist6rico, pueden ser Lnf'Luenc Lado s desfavorablemente por aE
titudes. err6neas de la t!ctica" .' Conclusi6n prâctica:
" En
ningGn casa debera declarar el partido haber hecho
propios
postulados y vias de acci6n politica que valoren la preparaci6n de desenvolvimientos contrastantes con su contenido progrâmatico ••• ni aceptar la corresponsabilidad de
acciones
que mafiana puedan se~ dirigidas por otros elementos politi-

(13) Organiz·aci6n militar de inspiraci6n antifascista
banal y pretendidamente "por encima de los partidos" (ver a
este respecta, "Programme Communiste", nQ 46, pag.51).
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cos prevalecientes en una coalicién cuya disciplina se haya
previamente aceptado (sin la cual no habr1a ni siquiera una
coalici6n). Ademâs, ante el problerna del gobierno socialdem6
crata, la actitud de rnostrar que éste no puede contener una
soluci6n de los prob~ernas proletarios es necesaria incluso
antes de que éste se constituya para evitar que el proletariado esté totalmente unido al fracaso de tal
experiencia.
Que esta no retarde el real desarrollo que conduce a esta ex
periencia esta dicho tarnbién en nuestras tesis, y es curioso
corna la ~Qlllite, contradiciéndose netarnente, uno de sus cr1ti
cos, cuando afirrna que este desarrollo es acelerado par
la
presi6n revolucionaria de las rnasas. El partido comunista,en
sus actitudes, en su obra, y en su lucha, rio hace mas
que
transforrnarse en el protagonista de esta presi6n de la parte
mas revoluciondria de las rnasas, rechazando alistarse en las
fuerzas que invocan al qobierno socialdem6crata. He aqui c6rno la antitesis a la socialdernocracia se vuelve no s6lo te6rica sino también practica, contradiciendo la dialéctica de
algunos carnaradas para quienes la misma deber1a corresponder
a la variabilidad de posturas. Justarnente la dialectica blen
entendida explica côrno la oposici6n cornunista a la experiencia socialdern6crata, antes y después., es un coeficiente
de
la precipitaci6n de los desarrollos entre los cuales aquella
experiencia esta comprendida".
Y concluia con palabras que hoy · pueden parecer profé-.
ticas:"Son limites tâcticos que no traza la teoria, sino la
realidad, y esta es tan verdadero que, sin ser pajaros
de
mal aguero, nosotros prevernos que si se continua exagerando
en· este rnétodo de ilirnitadas oscilaciones tacticas y de las
coincidencias entre partes politicas opuestas, se
dernolera
poco a poco el resultado de sangrientas experiencias de la
lucha de clase, para llegar, no a éxitos geniales, sino a la
extinci6n de las energ1as revolucionarias del proletariado,
corriendo el riesgo de que una vez mâs el oportunisrno cele·bre sus saturnales sobre la derrota de la revoluci6n, cuyas
fuerzas êl ya pinta corna inciertas y vacilantes, y encarninadas sobre la via de Darnasco"(l4).
Precisamente esta sucedera, par desgracia, como ulterior confirmaci6n de que el media condiciona desastrosarnente
el fin, si no esta forjado par éste y en relacién a éste.
Presentando sus Tesis sobre la Tactica, la Izquierda
(y a través de ella la generalidad del partido)rnostr6 valorar con segura conciencia todos los factores puestos en evidencia par la historia viva de las luchas de clase, y trazar
en funci6n de éstos una via nitida y precisa que, contra tada la insensata pretensién p6sturna de los papagayos que repl
ten tontarnente las criticas polémicas de entonces, no ignora
en absoluto las per'spectivas cambiantes de la lucha revolucionaria. Al contrario, las prevé, y examina sus efectos sa-

(14)"La tarea de nuestro partido",en "Il Comunista"
del 21 de marzo de 1922.
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bre la acci6n del partido (preocupandose mas aun de. aquellos
que son inevitables en los periodos de retroceso, que
de
aquellos dados por descontado en los periodos de alta marea),
pero los liga todos al objetivo final, que no es sôlo el nor
te de nuestros "pensamiencos" o constituye el término
dë
nuestra larga batalla, sinoque impregna también el hoy menos rico de promesas, y hace del mismo un eslabôn inseparable de la cadena que enlaza el pasado al future, las luchas
contingentes a la batalla final, jamas tomando el reflujo c2
mo pretexto para arrojar al mar, como embarazoso lastre, las
condiciones,de un mafiana mejor.
El haber sacrificado el ancla de la integridad
del
prograrna, de la continuidad de la acci6n, y de la
solidez
del nexo organizativo que es su fr~to, querra decir la ruina
de la Internacional en los abismos del "socialismo en un solo paS:s" y de la contrar.revoluci6n staliniana.1 El haberla
mantenido firme significara haber salvaguardado un hilo, auE
que fuere fino, al cual empalmar el fatigoso, penoso pero s~
guro ascenso futurol (15).

(15)Hemos insistido sobre el enlace de las Tesis
de
Roma, en todos sus aspectas, con las dramaticas vicisitudes
de la Internacional y de todo el movimiento comunista, para
subrayar c6mo éstas han nacido al calor de las luchas reales
y de choques incluso fisicos del proletariado, y no de
las
geniales elucubraciones de "cerebros". Naturaleza
organica
del Partido, relaciones con la clase, relaciones con
otros
partidos politicos: estos eran los problemas ardientes
de
una ~poca gloriosa a pesar de sus sombras. Omitimos la parte
"italiana", que encontrara su sitio natural en los pr6ximos
volumenes de la Historia de la Izquierda, para poner aûn mas
en relieve el aspecto y la finalidad internacional de las Te
sis, de las que aquella no era mas que un corolario, o,
si
se prefiere, la aplicaciôn, en relaciôn con el analisis
de
las relaciones de fuerza en un pais especifico, al igual que
las tesis sobre la.cuestiôn agraria y sobre el
movirniento
sindical.

Tesis sobre la tâctica del

r

Partido Comunista de ltalia
(Tesis
de Roma -1922) <•>
.

Las tesis siguientes tienP.n por objeto el problema g~
neral.de los modes y criterios que deben regir el desarrollo
de la acci6n del partido cornunista para la realizaci6n de su
prograrna y el logro de sus rnetas, coma tarnbién el problerna
del rnétodo con el cu~l el partido deterrnina la naturaleza y
la direcci6n de sus rnovirnientos y de sus iniciativas. Los as
pectos particulares de este problerna relacionados con cier-tas esferas de la actividad del partido (cuesti6n parlarnent~
ria, sindical, agraria, nacional y colonial, etc.) no estân
considerados aqui en particular, siendo objeto de otras discusiones y resoluciones de los congresos internacionales y
nacionales.
Las tesis siguientes tienen como punto de partida el.
prograrna adoptado por el Partido Cornunista de Italia en Lio_::
na, en cuanto expresién y resultado de lG doctrina y del rnétodo c;itico (1) propios de la Internacional Cornunista y del
partido, y que reprqducirnos aqui:

{*) De "Rassegna Cornunista", afio II nQ 17 del 30 de
Enero de 1922. Los oradores fueron - coma es notorio - Amadeo
Bordiga yu. Terracini.
(1) Con el propésito se 'conservar la hornogeneidad terrninol6gica de las Tesis, la palabra italiana "critica"- que
significa literalrnërite""el arte y el rnétodo de analisis y de
juicio en funcién de la exactitud, validez y utilidad" de lo
exarninado- ha sida traducida aqui por "critica", aunque en
castellano este termino no expresa exactarnente el sentido
rnencionado. En ciertos pasajes de las Tesis, podria haber sida traducida par "dialéctica", pero en otras no.
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"El Partido Comunista de Italia {Secciôn de ·1a Internacional Comunista) estâ constituido sobre la base de los si
guientes principios :
0
1,-En el actual régimen social capitalista se desarrolla una contradicci6n siempre creciente entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producci6n, dando lugar a la
lucha de clases entre el proletariado y la burguesia dominan
te.
" 2. -Las ac cue res rel,-ciones de producci6n estân prote
gidas y defiendidas po~ el p~der del Estado burgués que,funda
do sobre el sistema de la dernocracia, constituye el 6rgano para la defensa de los intereses de la clase capitalista,
"3.-El proletariado no puede ramper ni modificar el
sisterna de las relaciones capitalistas de producciôn del que
deriva su explotaci6n, sin la destruccién violenta del poder
burgués.
"4.-El 6rgano indispensable de la lucha revolucionaria del proletariado es el partido politipo de clase.·
El partido comunista,reuniendo en su seno la parte mâs avanzada y consciente del prol~tariado, unifica los.
esfuerzos de las masas trabajadoras, dirigiéndolos de las lu
chas par intereses de grupos y par resultados contigentes ala lucha par la emanc~paci6n revolucionaria del proletariado.
El Partido tiene la tarea de difundir en las masas la conciencia revolucionaria, de organizar los medios ma
teriales de acciôn y de dirigir, en el desarrollo de la lucha,
al proletariado.
"5.-La guerra mundial, causada par las intimas e incu
rables contradicciones del sistema capitalista, que origina~
ron el imperialismo moderne, ha abierto la crisis de disgregaci6n del capitalisme en la cual la lucha de clase no puede
mâs que resolverse en conflicto armada entre.las masas traba
jadoras y el poder de l?s Estados burguesés.
"6.-Después del derrocarniento del poder burgues, el
proletariado no puede organizarse en clase dominante mâs que
con la destrucci6n del aparato del Estado burgués y con la
instauraci6n de la propia dictatura, esto es, basando larepresentaciôn del Estado sobre la clase productora y excluyeE
do de todo derecho politico a la clase burguesa.
"7.-La forma de representacién politica en el Estado
proletario es el sistema de los Consejos de los trabajadores
(obreros y carnpesinos), ya existentes en la Revoluci6n rusa,
inicio de la Revoluciôn proletaria mundial y primera realiz~
ciôn estable de la dictadura proletaria.
"8.-La necesaria defensa del Estado proletario contra
todas las tentativas contrarrevolucionarias sôlo puede sera
segurada privando a la burguesia y a los partidos hostiles
la dictadura proletaria de todo media de agitaci6n y de propaganda pol!tica, y con la organizaci6n armada del proletariado para rechazar los ataques internas y externos.
"9.-S6lo el Estado proletario podra aplicar sistemâti
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camente todas las sucesivas medidas de intervencion en las
relaciones de la economia social con las cuales se efectuara
la substituci6n del sisterna capitalista por la gestion colectiva de la produccion y de la distribuici6n.
"10.-Como resultado de este transformaci6n econ6mica v
de las consiguientes transformaciones de todas las activida-··
des de la vida social, elirninada la division de la sociedad
en clases, ira incluso elirninandose la necesidad del Estado
politico, cuyo engranaje se reducira progresivarnente al de la
adrninistraci6n racional de las actividades hurnanas."

I

NATURALEZA ORGANICA DEL PARTIDO COMUNISTA

illl'.

1. - El Partido Comunista, que es el partido politico
de la clase proletaria, se presenta en su accion coma una colectividad operan±e con una direcci6n unitaria. Los estîmulos
iniciales que conducen a los elementos y grupos de esta coleE
tividad a encuadrarse en un organismo de accion unitaria son
los intereses inrnediatos que las condiciones econémicas suscj
tan en grupos de la clase trabajadora. Una caracteristica e-sencial de la funcion del partido comunista es el ernpleo de
las energias asi encuadradas para el logro de objetivos que,
al ser comunes a toda la clase trabajadora y al estar situados al término de toda la serie de luchas, superan - integra~
dolas - los intereses de los grupos particulares y las reivi~
dicaciones inrnediatas y contingentes crue la clase trabajadora
pueda plantearse.
2. - La integraci6n de todos los impulsos elernentales
en una acci6n unitaria se manifiesta a través·de dos factores princioales : uno de.los cuales es de conciencia crîtica
del cual el partido extrae su programa; el otro de voluntad,
que se expresa en la organizaci6n disciplinada y centralizada
del partido, ~ue es el instrumenta de su accion. Seria erroneo considerar a estas dos factores,de conciencia y devoluntac
como facultades que puedan obtenerse o deban exigirse de cada
individuo, ya que s6lo se realizan por medio de la integraci6n de la actividad de muchos individuos en un organismo colectivo unitario.
3. - A la precisa definici6n de la conciencia teôricocritica del movimiento comunista, contenidas en las declaraciones programâticas de los partidos y de la Internacional C~
munista, como a la organizaci6n de los primeras y de la segu~
da, se ha llegado y se llega a través del examen y del e~tuiio de la historia de la sociedad humana, y de su estructura,
en la presente época capitalista, desarrollados con los datas,
las experiencias de la lucha prolétaria real, y en la
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activa participaci6n en la misrna.
4. - La proclarnaci6n dé estas dec.Laraciones prograrn~ticas, coma tarnbién la designaci6n de los hombres a los cuales se les·confian los diferentes puestos de la organizaci6n
del partido, resultan formalmente de una consulta dernocr~tica de congresos representativos del partido, pero en realidad deben ser vis·tas coma un resultado del proceso real aue,
al acurnular los elernentos de la experienciQ y al realizar la
preparaci6n y la selecci6n de los dirigentes, da forma al
contenido prograrn~tico y a la constituci6n jerarguica del
partido.

II

PROCESO DhL DESARROLLO DEL PARTIDO COMUNISTA
5. - La organizaci6n del partido proletario se forma
y se desarrolla en la medida en que existe - par la madurez
de la evoluci6n de la situaci6n social - la posibilidad de
una conciencia y de una accf.ôn colectiva un Lt.az La en el sentido del intP.rés general y ûltimo de la clase obrera. Par
otra parte, el proletariado aparece y actûa en la historia
coma clase cuando toma forma precisamente la tendencia a dar
se un prograrna y un método comun de acci6n, y a organizar par la tante un partido.
6. - El proceso de formaci6n y de desarrollo del partido proletario no presenta una marcha continua y regular;en
los planas nacional e internacional, es susceptible de atravesar fases muy complejas y'periodos de cris1s general, Muchas veces se ha verificado un proceso de degenera~i6n, par
el cual 1'3. acci6n de los partidos proletarios ha perdido o
se ha ido alejando - en vez de acercarse - de aguel carâcter indispènsable que es la actividad unitaria inspirada en
las mâximas finalidades revolucionarias; en esos casos,dicha
actividad se ha ido fraccionando al dedicarse a satisfacer
intereses de grupos obreros limitados o al logro de resultados contingentes {reformas), a eosta de adoptar métodos que
comprometian el trabajo por las finalidades revolucionarias
y la preparaci6n del proletariado para éstas. Par este camino, los partidos proletarios han llegados a menudo a abrir
las filas de su organizaci6n a grupos de elementos que no po
dian aun situarse sobre el terreno de la acci6n colectiva u~
nitaria y maxirnalistà. Este hecho siempre se acompafi6 con una revisi6n deformadora de la doctrina y del prograrna, y con
un relajarniento de la disciplina interna, de manera que en
vez de tenerse un.estado mayor de jefes aptes y decididos p~
ra la lucha se entreg6 el movimiento proletario en manas de
agentes encubiertos de la burguesia.
7. - En una tal situaciôn, el retorno a la orqaniza-

Tesis de Roma

.25

ci6n del Vé_jadero partido de clase, bajo la influencia
de
nuevas situaciones y de los acontecimientos que incitan a la
clase obrera a la acci6n, se efectüa bajo la forma de una escisi6n de una parte del partido,que a travês de la controversia sobre el prograrna, de la critica de las experiencias desfavorables de la lucha, y de la formaci6n en el seno del partido de una escuela y de una orqanizaciôn con su jerarquia
propia {fracci6n), reconstituye la continuidad de vida de un
organisme unitario fundada en la posesi6n de una conciencia y
de una disciplina, de la que surqe ~l nuevo partido. En general, éste es el proceso que ha conducido desde la bancarrota
de los partidos de la Sequnda Internacional al surgimiento de
la Tercera Internacional Comunista.
B. - Par la comodidad del anâlisis, el desarrollo del
partido comunista después del desenlace de una crisis semejan
te, y a reserva de posibles fases criticas ulteriores producI
das par nuevas situaciones, puede ser definido coma ''normal
Presentando la mâxima continuidad en la defensa del prograrna
y en la vida de la jerarquia dirigente {por encima de las sus
tituciones personales de jefes infieles o desgastados),el par
tido desarrolla tarnbién el mâximo de trabajo eficaz y util pa
ra ganar al proletariado para la causa de la lucha revolucio~
naria. No sè trata aqui simplernente de ~roducir un efecto de
carâcter didâctico sobre las masas, y muche menas de la vele~
dad.de exhibir un partido intrinsecarnente puro y perfecto, si
no de obtener precisarnente el maxima rendimiento en el proce~
so real par el cual {coma se vera mâs adelante) se efectua el
desplazarniento de la acci6n de un numero cada vez mayor
de
trabajadores del terreno de los intereses parciales e irunedia
tas al terreno organico y unitario de la lucha·por la revalu~
ci6n comunista, par media del trabajo sisternâtico de propagan
da, de proselitismo y sobre todo de activa participaci6n enlas luchas sociales. S6lo cuando existe una continuidad semejante es no solarnente posible vencer las vacilantes desconfianzas del proletariado hacia el partido, sino tarnbién encauzar y encuadrar rapida y eficazmente las nuevas enerqias adquiridas en el terreno del pensarniento coma de la acci6n comE
nes, creando esa unidad de movimiento que es una condiciôn iQ
dispensable de la revoluci6n.
9. - Par las mismas razones, debe ser considerado coma
un procedimiento completarnente anormal el de incoroorar
al
partido otros partidos o desprendimientos de partidos. El gr~
poque se hab!a distinquido hasta un determinado momento par
una posici6n prograrnâtica diferente y par una organizaci6n iQ
dependiente, no aporta un conjunto de elem~ntos Gtilmente asl
milables en bloque, sinoque viene a alterar la solidez de la
posici6n politica y ae la estructura interna del viejo partido, de modo que el aurnento de efectivos numéricos estâ lejo~
de corresponder a un aurnento de la fuerza y de la potencialidad del partido, y podria alguna, vez paralizar su labor de en
cuadramiento de las masas en lugar de facilitarlo.
Es deseable que se afirme con la mayor rapidez
que la derogaci6n de los dos principios organizativos fundamentales es inadmisible en el seno de la organizaci6n comuni~
ta mundial : no puede existir en cada pais mâs que un tmico par
tido comunista, y no se puede adherir a la Internacional Cam~ nista mas que po~ la via de la admisiôn individual en el
11
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partido comunista del pais dada.

III

RELACIONES,ENTRE EL PARTIDO COMUNISTA Y LA CLASE OBRERA
10. - La delimitaci6n y definici6n de los
caracteres
del partido de clase, que son la base de su estructura consti
tutiva en cuanto 6rgano del sector mâs avanzado de la clase proletaria, no s6lo no fmpiden sinoque exigen que el partido
deba estar estrechamente relacionado con el resta del prolet~
riado.
11. - La naturaleza de estas relaciones resulta del mo
do dialéctico de considerar la formaci6n de la conciencia dë
clase y de la organizaci6n unitaria del.partido de clase. Este conduce a una vanguardia del proletariado del terreno
de
los movimientos espontaneos parciales, suscitados por los intereses de grupos, al ,terreno de la acci6n proletaria general;
pero no lo logra negando aquellos movirnientbs elementales, si
no integrandolos y superandolos a través de la experiencia vi
va, incitando a su realizaci6n, tomando parte activa en ellos,
siguiendo atentamente todo su desarrollo.
12. - La obra de propaganda ideol6gica y de proseliti~
mo para su milicia, que el partido realiza constantemente, es
inseparable pues de la ~cci6n real y de todo el
desarrollo
del movimiento proletario. Es un error banal el
considerar
contradictoria la participaci6n en luchas por resultados contingentes y limitados con la ·oreparaci6n de là lucha revolucionaria final y general. La existencia misma del organismo E
nitario del partido, con las indispensables condiciones
de
claridad programatica y de s6lida disciplina organizativa, da
la garantia de crue jamâs se atribuira a las reivindicaciones
parciales el valor de fin en si mismas, y se considerarâ
la
lucha para lograrlas s6lo coma un media para adquirir experiencias y entrenamiento para la ütil y eficaz preparaci6n r~
volucionaria.
13. - El partido comunista participa pues en la
vida
,organizativa de todas las formas de organizaci6n econ6mica
del proletariado que estan abiertas a los trabajadores de toda fe politica (sindicatos, consejos de fabrica, cooperativas,
etc.). Una posici6n fundarnental para el util desarrollo de la
obra del partido es la de sostener que todos los 6rganos
de
tal naturaleza deben ser unitarios, es decir, comprender a to·
dos los trabaJadores que se encuentran en una situaci6n econ~
mica espacifica. El partido organiza a sus miembros aue forman parte de ellos en grupos o células ligadas a su propia OE
ganizaci6n; es por su interrnedio que el partido participa en
la vida de estas organismos. Participando en primera linea en
las ~cci6nes de los 6rganos econ6micos de los aue forrnan parte, estas grupos atraen hacia si, y por lo tanto hacia las fJ:
las del partido, a los elernentos que en el des~rrollo de la
acci6n han maduradô para ello. Ellos tienden a conquistar en
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acci6n han madurado para ello. Ello tienden a conauistar en
sus organizaciones el respaldo de la mayoria y
los cargos
electivos, convirtiéndose asi en la correa de transmisi6n natural de las consignas del partido. De esta forma se realiza
todo un trabajo que es de conquista y de organizaci6n, que no
se limita al trabajo de propaganda y de proselitismo y de carn
panas electorales internas en las asambleas proletarias, sino
que se desarrolla sobre todo al caler de la lucha y de la a~
ci6n, ayudando a los trabajadores a extraer las experiencias
mâs ûtiles.
14. - Toda el trabajo y el encuadrarniento de los grupos comunistas tiende a dar al partido el control definitivo
de los 6rganos dirigentes de los organismes econômicos, y en
primer lugar el de las'centrales sindicales nacionales que se
revelan coma el instrumenta mas seguro de direcci6n de los ma
vimientos del proletariado que no estâ encuadrado en las fi~
las del partido. Considerando que su mâximo interés ·esta
en
evitar las escisiones de los sindicatos ·y de los otros ôrganos econômicos, mientras ou direcci6n esté en manas de otros
partidos y corrientes politicas, el partido comunista no est~
blecerâ que en la P.jecuci6n de los movimientos dirigidos par
tales organismes sus militantes se comporten en oposiciôn
a
las disposiciones de• estas en lo a.ue se r~fiere a la acci6n,
realizando no obstante la critica mâs abierta
de la acci6n
misma y de la obra de los dirigentes.
15. - Adernâs de participar de esta manera en la vida
de los organismes proletarios que surgen naturalmente por la
· presiôn de reales intereses econ6micos, y adernas de favorecer
su extensi6n y fortalecimiento, el partido se·esforzarâ para
que su propaganda ponga en evidencia los problernas de real iE
terés para los obreros que pueden dar lugar - en el desarrollo de las situaciones sociales - a nuevos 9rganismos de lucha econ6mica. Con todos estos medios, el partido amplia y·r~
fuerza la influencia qùe par miles de lazos se extiende desde
sus filas organizad·as a todo el proletariado, aprovechando p~
ra ello tod~s sus manifestaciones y posibilidades de manifestaciones en la actividad social.
16. - Seria totalmente err6nea la concepciôn aue fund~
se el organismo partido en la exigencia de una perfecta conciencia critica y de un completo espiritu de sacrificio en c~
da uno de sus adherentes considerados individualmente, y que
limitase las capas de la masa ligadas al partido a uniones r~
volucionarias de trabajadores, uniones que estarian forrnadas
en el campo econ6mico con un criterio escisionista, y que incluyesen unicarnente a los proletarios que aceptan determinados métodos de acci6n. Par otra parte, no·se puede exigir que
a plazo fijo, o en la vispera del inicio de acciones generales, el partido haya llenado el requisito de encuadrar
bajo
su direcci6n, o simplemente en sus proµias filas,a la mayoria .
. del proletariado. Semejante exiqencia no puede ser presentada
a priori prescindiendo del real desenvolvimiento
dialéctico
del proceso de desarrollo del partido, y no tiene ningun sentido - ni siauiera te6rico - confrontar el nurnero de proletarios encuadrados en la organizaci6p disciplinada y unitaria
del paz t Ldo- { o bajo su influencia ) con el nûme ro de prolerios desorganizaiios y dispersos, o crue estân·a la zaga de organismes corporatives Lncapaces de cohesi6n orqânica .•
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A continuaci6n, se tiende a definir cuales son y c6mo
pueden establecerse las condiciones que deben regir las rela
ciones del partido con la clase obrera, para hacer posiblesy eficaces determinadas acciones.

IV

RELACIONES DEL PARTIDO COMUNISTA
CON OTROS MOVIMIENTOS POLITICOS PROLETARIOS
17. - Por estar organizada en otros partictos politicos, o bien por sirnpatizar con estas, una parte del p~oletariado es especialmente reacia a encuadrarse en las filas y
en torno al partido cornunista~onos lo& partidos burgueses tie
nen adherentes proletarios, pero agui nos interesan sobre to
do los partidos socialdern6cratas y las èorrientes sindicalis
tas y anarquistas.
18. - Debe desarrollarse una critica. incesante,de los
prograrnas de estas movirnientos, dernostrando su insufïciencia
para la emancipaci6n proletaria. Esta polémica te6r.ica serâ
tanto mâs eficaz cuanto mas pueda dernostrar el partido comunista que las criticas a tales movirnientos hechas desde hace
tiempo por él, y desarrolladas segun sus propias concepciones programaticas, son confirrnadas por la experiencia proletaria. Por esta raz6n, en dichas polémicas no se debe enrnascarar la divergencia de métodos, no s6lo respecto a los problemas del momento, sino tarnbién a los desarrollos ulteriores de la acci6n del proletariado.
19. - Por otra parte, esas polémicas deben reflejarse
en el campo de la acci6n. Participando en las luchas de los
organismos ec9n6micos proletarios dirigidos por los sociali~
tas, sindicalistas o anarquistas, los comunistas no se neqaran a acompafiar la acci6n de los mismos, salvo en el casa en
que el conjunto de la masa se rebele espontaneamente; pero
demostrarân c6mo, en un momento dada de su desarrollo, esta
acci6n se vuelve impotente o ut6pica a causa del método err§
neo de los dirigentes, mientras que con e~ método comunista
se habrian conseguido mejores y mas utiles resultados para
los fines del moviiniento general revolucionario. En la polérnica, los comunistas distinguiran siempre entre los jefes y
las masas, atribuyendp a los primeras la responsabilidad de
los errores y de las culpas, y no dejaran de denunciar con
igual vigor la obra de aquellos dirigentes que, aunque ~uedan tener un sincero sentirniento revolucionario, propugnan
una tâctica peligrosa y err6nea. '
20. - Un objetivo esencial del partido éomunista es
el de ganar terreno en el seno del proletariado, incrementaE
do sus efectivos y su influencia en detrimiento de los partJ:
dos y corrientes politicas proletari~s disidentes. Este obj~
tivo debe ser.alcanzado con su participaci6n en la lucha pro
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letaria real, sobre un terreno que puede ser simqltâneamente
de acciôn comün y de reciproca oposici6n, a condici6n de no
comprometer jarnâs la fisonomS:a programatica y organizativa
del partido.
21. - Para atraer a los proletarios que pertenecen a
otros movimientos politicos, el partido comunista no puede
emplear el método de constltuir ~n el seno de ellos grupos y
fra'.cciones organizadas de comunistas ode simpatizantes coml!
nistas. Rn los sindicatos, como es 16gico, este método se aplica para realizar un trabajo de penetraci6n, sd.n el prop6sito de hacer salir de los sindicatos a los grupos comunistas que estân alli organizados; pero aplicado a los movimien
tos politicos, semejante método comprometeria la unidad org!
nica del partido, por las razones ya mencionadas a prop6sito
del desarrollo de su organizaci6n.
22. - En la propaganda y en la polémica, serâ oportuno tener en cuenta que en las filas sindicalistas y anarqui.,2
tas militan muchos trabajadores que estaban maduros para la
concepci6n de la lucha unitaria revolucionaria, y que han si
do desviados s6lo como reacciôn a las pasadas degeneraciones
de los partidos politicos guiados por los socialdem6cratas.
La aspereza de la polémica y de la lucha contra los partidos
socialistas sera un elemento esencial para reincorporar a aquellos trabajadores en el terreno revolucio~ario.
23. - La evi•dente incompatibilidac;i que existe
entre
pertenecer al partido comunista y adherir simultanèamente a
otro partido politico se extiende adernas a aquellos organismes que, aunque no tengan nombre y organizaci6n de partido,
poseen también carâcter politico, y aun a todas las asociaciones que hacen de la aceptaciôn de tesis politicas
dadas
la base para la adhesi6n de sus miembros, como es en especial el case de la masoneria.

V

ELEMENTOS DE LA TACTICA DEL PARTIDO COMUNISTA
EXTRAIDOS DEL EXAMEN DE LAS SITUACIONES
24. - Con los puntos precedentes se han establecido
los criterios generales que regulan, en funciôn de la natur~
leza misma del partido comunista, sus relaciones organizativas con otros organismos del proletariado. Antes de abordar
los térrninos propîamente tâcticos de la cuestiôn, es necesario detenerse en el analisis de los elementos resolutivos de
cada problema tactico, y que estan dados por el examen de'la
situaciôn momentanea que se abraviesa. El programa del parti
do comunista contiene una perspectiva de acciones sucesivas
relacionadas con sucesivas situaciones, segun el proceso de
desarrollo que generalmente se les atribuye. Existe pues una
estrecha conexiôn entre las directivas programaticas
y las
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reglas tacticas. Por consiguiente, el estudio de la situaci6n aparece coma un elemento complernentario para la resoluci6n de los problemas tâcticos, dado que el partido' hab!a
previsto ya en su conciencia y experiencia cr!tica un cierto
desenvolvimiento de las situaciones y, portante, ya habia
delimitado las posibilidades tâcticas correspondientes a la
acci6n a desarrollar en las distintas fases. El examen de la
situaci6n permitirâ controlar la exactit~d del planteo prograrnâtico del part.i,do; el d!a en que este examen impusiese
una revisi6n sustancial, el problema ser!a mucha mâs grave
que los que pueden resolverse gracias a una simple
conversi6n tâctica, y la inevitable rectificaci6n de la visi6n pro
grarnâtica no podr!a dejar de tener consecuencias serias sa~
bre la organizaci6n y la fuerza del partido. Este debe esfo_E
zarse pues par prever el desenvolvirniento de las situaciones
para desarrollar en ellas ese grado de influencia que le es
posible ejercer1 pero el esperar las situaciones para dejarse indicar e inspirar ec.lécticamente y sin continuidad par
éstas, es un método caracteristico del oportunismo socialdem6crata, Los partidos comunistas suscribir!an la ruina de la
construcci6n ideol6gica y militante del comunismo si se viesen obligados a adaptarse a él.
·
25. - El partido comunista llega a poseer su carâcter
tendiente a la realizaci6n de todo un proceso previsto en su
prograrna agrupando en sus filas a aquella parte del proletariado que, al organizarse, ha superado la tendencia a moverse unicarnente por los ,impulsas irunediatos deterrninados par
situaciones econ6micas de categoria. Los movimientos de conjunto del partido dejan de estar irunediatamente determinados
par la situaci6n para pasar a depender de ésta en forma racional y voluntaria, pues la conciencia cr!tica y la iniciativa volitiva, que tiene un valor muy limitado en los indivl
duos, son realizadas en la colectividad organic~ del partido;
tante mas cuanto que el partido comunista se presenta coma
precursor de esas formas de asociaci6n humana que, al haber
superado la informe organizaci6n econ6mica presente, adquieren la facultad de. dirigir racionalmente {en ,lugar de soportar pasivarnente) el JUegp y las leyes de los hechos econ6micos.
26. - Sin embargo, el partido no puede emplear su voluntad e iniclativa en una direcci6n caprichosa y en una medida arbitraria. Los limites dentro de los cuales debe y pue
de fijar la una y la otra le son impuestos precisarnente por
sus directivas prograrnâticas, coma también par la posibilidad y oportunidad de acciones que se deduzcan del examen de
las situaciones contingentes.
27. - Del examen de la situaci6n se debe extraer
un·
juicio sobre las fuerzas del partido y sobre la relaciôn entre estas y las de los movimientos adversarios. Sobre todo,
es necesario preocupa-rse por juzgar la extensi6n de la capa
del proletariado que seguiria al partido si este ernprendiese
una acci6n y trabase una lucha. Se trata de formarse una n2·
ci6n exacta de las. influencias y pe los impulsas espontaneos
que la situaci6n econ6mica determina en el seno de las rnasas,
-~~ la posibilidad de desarrollo de estes impulsas coma re•0 de las inioiativas del partido comunista
y de la
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actitud de los otros partidos. Las influencias de la situaci6n econ6mica sobre la cornbatividad de clase del proletaria
do son muy complejas, segun estemos en presencia de un perla
do de creciente florecimiento de la economia burguesa o deun periodo de crisis y de recrudecimiento de sus consecuencias, El efecto que estas fases ejercen sobre la vida organi
zativa y sobre la actividad de los organismos proletarios es
complejo y no puede ser examinado tomando solamente en consi
deraci6n la situaci6n econ6mica en un momento dada, para de::
ducir entonces el grado de combatividad del proletariado, ya
que se debe tener en cuenta la influencia ejercida por todo
el desarrollo de las situaciones precedentes, con sus oscil~
ciones y variaciones. Por ejemplo un periodo de florecimieE
to puede dar lugar a un potente movimiento sindical, que en
una crisi~ sucesiva de empobrecimiento puede ser râpidamente
llevado sobre posiciones revolucionarias, conservando a favor del éxito revolucionario la extensi6n de su encuadrarnien
to de masas. 0 bien, un periodo de empobrecimiento progresi~
vo puede dispersar de tal modo al movimiento sindical que en
el periodo suce3ivo de florecimiento ~ste se encuentre incapaz de ofrecer materia·suficiente para un encuadramiento revolucionario. Estos ejemplos, que podrian ser invertidos,
sirven para probar que "las curvas de la situaci6n econ6mica
y de La combatividad de clase son leterrninados por l·eyes com
plej as; la segunda depende de la 1:.:cimera·, pero no se aseme-jan en la forma". En deterrninados casas, al ascenso (odescenso) de la primera puede corresponder indistintamente el
ascenso o el descenso de la sequnda.
28. - Los elementos integrantes de esta investigaci6n
son muy variados. Ellos consisten en el examen de las tenden
cias efectivas a la constituci6n y al desarrollo de las orga
nizaciones del proletariado, y en el anâlisis de las reacci~
nes - incluso psicol6gicas - que producen en él las condicio
nes econ6micas, coma tarnbién las mismas actitudes e iniciatI
vas sociales y politicas de la clase dominante y de sus par~
tidos. En el campo polftico, el examen de la situaci6n ha de
completarse con el analisis de las posiciones y fuerzas de
las distintas clases y partidos respecta al poder del Estado.
En este aspecta, se pueden !=lasificar en fai::es fundamentales
las situaciones en ·las cuales el partido ·comunista puede tener que actuar, y cuya ·sucesi6n normal lo lleva a reforzar
sus efectivos y - al mismo tiempo - a precisar cada vez mas
los limites de su tactica. Estas fases pueden ser indicadas
asi: poder-feudal absolutista - poder burgués democrâtico gobierno socialdem6crata - interregno de guerra, social en
que se vuelven inestables las bases del Estado - poder prol~
tario en la dictatura de los consejos. En ci~rto sentido, el
problerna de la tacticn no consi·ste solamente en elegir la
buena via para una acci6n eficaz, sino también en evitar que
la acci6n del partido rebase sus limites'adecuados, replegâ~
dose en métodos que corresponden a situaciones superadas, lo
que provocaria coma consecuencia la detenci6n del proceso de
desarrollo del part:i,do y un repJ.iegue en la pnepaz-ac Lôn rev,2
lucionaria. Las consideraciones que siguen se referiran sobre todo a la acci6n del partido en la segunda y tercera de.
las fases politicas mencionadas.
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29. - La posesion por parte del partido comunista de
un método critico y de una conciencia, que conducen a la for
mulaci6n de su prograrna, es una condici6n de su vida organi-=
ca. Por ello, el partido y la Internacional Comuni~ta no pue
de limitarse.a establecer la maxima libertad y elasticidad de tactica, confiando al juicio de los centros dirigentes previo examen de las situaciones - la ejecuci6n de la misma.
El programa del partido no tiene el caracter de un simple
fin a ser alcanzado par cualquier via, sino el de una perspectiva historica de vias y fines ligados entre si. En las
situaciones sucesivas, la tactica debe estar en relaci6n con
el programa; por ello mismo, las normas tacticas generales
para las sucesivas situaciones deben estar precisadas dentro
de ciertos limites que no son rigidos, pero que son cada vez
mas precisos y menas oscilantes a medida que el movimiento
se refuerza y se aproxima a su victoria general. Para dirigir la acci6n, s6lo dicho criterio puede permitir aproximarse cada vez mâs a la maxima centraiizaci6n efectiva en los
partidos y en la Internacional, de modo que la ejecuci6n de
las disposiciones centrales sea aceptada sin.resistencias,no
sôlo en el seno de los partidos comunistas sino también en
el movimiento de las masas que ellos han llegado a encuadrar. No debe olvidarse que la aceptaci6n de la disciplina
organica del movimiento esta basada en la iniciativa de indi
viduos y grupos {la que depende de las influencias de la si-=
tuaci6n y de sus desarrollos) y en un progreso continuo y 1~
gico de experiencias y de rectificaciones del carnino a seguir para conducir la lucha mas eficaz contra las condiciones de vida impuesta9 al proletariado par el àctual orden sa
cial. Par consiguiente, el partido y la Internacional debenexponer sistematicamente el conjunto de las normas tacticas
generales, para la aplicaci6n de las cuales podrân llamar a
la .acci6n y al ~acrificio a las formaciones de sus adherentes y a las capas del proletariado que la entornan,demostraE
do c6mo tales normàs y perspectivas de acciôn constituyen la
via inevitable para alcanzar la victoria. Es pues una necesi
dad prâctica y organizativa la que conduce a establecer los
términos y los limites de La tactica del partido, y no· el d~
seo de teorizar y esquematizar la complejida,d de los movimientos que el partido podra ser llamado ·a emprender. Es pre
cisarnente par estas raz'ones muy concretas que el partido de-=
be adoptar decisionès que parecen restringir sus posibilidades de acci6.n, pero que son las unicas que garantizan la u~~
dad organica de su obra en la lucha pro1etaria.

VI

ACCION TACTICA'"INDIRECTA" DEL PARTIDO COMUNISTA
3U. - Pueden faltar las aondiciones para una acci6n
tactica que, al tener el caracter de un asaito al poder burgués con las fuerzas a disposici6n del partido comunista,
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puede ser definida como directa ( y de la cual se hablarâ
mâs adelante ). Lejos de restri~girse a un puro y simple tra
bajo de proselitismo y de propaganda, el partido 'puede y de::
be ejercer ~ntonces una influencia propia sobre los aconteci
mientos a través de sus relaciones con-y prPsiones
sobre-otros partidos y movimientos politicos y sociales, tendiendo
a,determinar desarrollos de la situaci6n en un sentido favo·rable a sus propias finali°dades, y de modo de apresurar el
momento en que sera posible la acci6n zevo Ir ::ionaria decisiva.
Las iniciativas y actitudes a adopta. en
tal caso
constituy~n un delicado problema, en cuya base es. necesario
establecer la condiciôn de que aauéllas no deben de ningun
modo estar ni aparecer en contradicci6n con las exigencias
ulteriores de la lucha especifica del partido, de
acuerdo
con el programa que él es el unico en defender,
y por el
cual el proletariado debera luchar en el momento decisivo.
La propaganda del partido no tiene s6lo un valor teôrico, si
no que resulta sobre todo de las posiciones cotidianamente asumidas en la lucha proletaria real, y debe poner continuamente en evidencia la necesidad de que el proletariado abrace el programa y los métodos comunistas~ Toda actitud que
cause o comporte el paso a seguncto plano de la afirmaci6n in
tegral de esta propaganda, toda actit~d que del logro de de::
terrninados resultados contingentes trate de hacer ya no un
medio para ir mâs alla, sino un fin en si mismo, conducirS:a
a un debilitarniento,de la estructura del partido y de su influencia en la preparaciôn revolucionaria de las masas,
31. - En la situaciôn hist6rico-politica que corresponde al poder democratico burgués, se verifica en general
una divisiôn del campo politico en dos corrientes o "bloques",
de de+echa y de izquierda, que se disputan la direcciôn del
Estado. Por lo general, al bloque de izquierda adhieren mas
o menos abiertamente los partidos socialdern6cratas, coalicio
nistas por principio. El desarrollo de esta lucha no es ind}
ferente al partido comunista, sea porque ella versa sobre
puntos y reivindicaciones que interesan a las masas proletarias, y que concentran· su atenci6n, sea porque su desenlace
con una victoria de la izquierda puede aplanar realmente la
via a la revoluciôn proletaria. Al examinar el problema de
la oportuniâad tâctica de formar coaliciones con los elementos de izquierda, y queriendo evitar todo apriorismo falsamente doctrinario o tontarnente sentimental y puritano, se
debe tener ante todo presente que el partido comunista disp2
ne de una iniciativa de movimiento en la medida en que es
capaz de seguir con continuidad su proceso de organizaciôn y
de preparaci6n, del que extrae esa influencia sobre las masas que le permite llarnarlas a la acci6n. El pa_rtido no puede proponerse una tactica que responda a un criterio ocàsional y momerrcâneo , c,reyendo poder ej ecutar a continuaciôn. cuando dicha tactica aparezca subitamente superada - una
brusca conversi6n y cambio de frente, transforrnando en ene~~
gos a sus aliados de ayer. Por consiguiente, si no se quie~
ren comprometer los vS:nculos con la masa y su fortalecimiento para el momento en que su manifestaci6n sera mâs necesa-·
ria, se debera seguir, en las declaraciones y en las actitudes publicas y oficiales, una continuidad de método
y de
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objetivos en· estrecha coherencia con la propaganda y prepara
ci6n ini11cerrurnpida de la lucha final.
32. -•Para preparar ideol6gica y practicarnente al pro
letariado para la lucha revolucionaria par la dictadura, Ùna
tarea esencial del partido comunista es la critica despiadada,del programa de la izquierda burguesa y de todo programa
que quiera extraer la r;oluci6n de los pr.oblernas sociales del
marco de las instituciones burguesas dernocraticas y parlamen
tarias. En su mayor parte, el contenido de los desacuerdos entre la derecha y la izquierda burguesa ~onrnueve al oroleta
riado s6lo en virtud de falsificaciones dernag6gicas, que na~
turalmente,no pueden ser desbaratadas con un puro trabajo de
critica te6rica, sinoque deben ser atacadas y deserunascaradas en la prâctica y al caler de la lucha. En general, las
reivindicaciones politicas de la izquierda (que no tienen en
absolutu la finalidad de dar un paso adelante pëtra paner el
pie sobre un escal6n interrnedio ~ntre el sis~ema econ6mico y
politico capitaLista y el sisterna proletario) tienden acrear condiciones de mejo~ funcionarnento y de defensa mâs eficaz del capitalisme moderne, tante por su contenido ~ntrinseco coma par su tendencia a dar a las masas la ilusi6n de
que las instituciones presentes puedan ser utilizadas para
su proceso ernancipador. Esta concierne tanto las reivindicaciones de extensi6n del derecho de voto y de otras garantias
y perfeccionamientos del liberalismo, coma la lucha anticlerical y todo el conjunt.n de la politica "rnas6nica".
Las reformas legislativas de caracter econ6mico o social no tienen otro valor: o su realizaci6n no se verificara, o s6lo se verificara en la medida en que lleguen a. crear
{y con la intencién de crear) un obstâculo al empuje revolucionario de las masas.
33. - El advenimiento de un gobierno de la izqu1erda
burguesa, o incluse de un qobierno socialdem6crata, pùeden
ser considerados coma un inicio de la lucha definitiva por
la dictadura proletaria, pero no en el sentido de que su
obra le crearia prernisas Gtites de caracter eçonômico o polJ
tico, y menas aun con la esperanza de que èoncederian al prE
letariado una mayor libertad de organizaci6n, de preparaciôn
y de acci6n revolucionaria. El partido comunista sabe y tiene el deber de proclarnar, en virtud de razones criticas y de
una sangrientâ experiencia, que estas 9obiernos s6lo respet~
rian la libertad de movimiento del proletariado hasta tanto
éste los reconociese y los defendiese como sus propios repre
sentantes, mientras oue responderian con la mas ferez reaë
ci6n a un asalto de las masas contra la mâauina del Estadodemocr âtLco , Par ende, es en un sentido mu.Y ·distinto que el
advenimiento de estas gobiernos puede ser util : es decir,
en la ~edida en que su obra perrnitirâ al proletariado deducir de los hechos la experiencia real de que s6lo la instauraci6n de su dictadura ouede orovocar una v~rdadera derrotà
del capitalismo. Es evidente que dicha experiencia podra ser
utilizada eficazmente s6lo en la medida en crue el partido
comunista haya denunciado previamente tal fracaso, y conservado una s6lida organizaciôn independiente en torno
a la
cual el oroletariado podra reaqruparse cuando estara obligado a abandonar a los grupos y partidos cuya experiencia guber~ar1~ntal habia sostenido en parte.
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34. - Por consiguiente, una coalici6n del partido comu
nista con partidos de la izquierda burguesa, ode là socialde
mocracia, no ~6lo dafiaria la preparaci6n revolucionaria y ha~
ria dificil la utilizaci6n de una experiencia de gobierno de
izquierda, sinoque practicarnente tarnbién retardaria en genetal•la victoria del bloque de izquierda sobre el de derecha.
Ambos bloques se disputan el favor del ce.ntro burgués, que se
desplaza hacia la izquierda en virtud de la convicci6n justa
de que la izquierda no es menas contrarrevolucionaria y conservadora que la derecha, y de que propane concesiones ( en
gran parte aparentes y en pequefia parte efectivas) para frenar el aprerniante movimiento revolucionaria contra las mismas instituciones que tanto la derecha coma la izquierda ace.E
tan. Por lo tanto, la presencia del partido comunista en la
coalici6n de izquierda le quitaria a éste un séquito mayor
( ante todo sobre el terreno de la lucha electoral y parlamen
taria) que él le aportaria con su apoyo, y con una politica semejante se retardaria probablernente la experiençia en vez
de acelerarla.
35. - Por otra parte, el partido comunista no ,descuidarâ el hecho innegable de que las reivindicaciones sobre las
que gira la agitaci6n del bloque de izquierda atraen el interés de las masas, y de que - en su formulaci6n - corresponden
a menudo a sus exigencias reales. El partido comunista no sos
tendra la tesis superficial del rechazo de tales concesionesporque s6lo la conquista revolucionaria final y total merceria los sacrificios del proletariado1 esta proclarnaci6n no
tendria ningun sentido, dada que - sin lugar a dudas - el pr~
letariado pasaria entonces al séquito de los dem6cratas, quedando bajo su control. Por consiguiente, el partido comunista
invitara a los trabajadores a aceptar las concesiones de la
izquierda coma una experiencia, sobre cuyos resultados expresarâ claramente todas su previsiones pesimistas y la necesidad de que el proletariado no ponga en juego su independencia
organizativa y politica, para no salir arruinado de esta situaci6n. El partido .comunista instara a l~s masas para que
exijan de los partidos èle la socialdemocracia (aue garantizan
la posibilidad de re'alizaci6n de las promesas dé la izquierda
burguesa) que mantengan sus compromisos; y con su critica independiente e ininterrurnpida se prepararâ a recoger los frutos del resultado negativo de tales experiencias, demostrando
c6mo toda la burguesia est~ efectivamente enrolada en un freE
te ûnico contra el proletariado revolucionario, y c6mo los
partidos gue se dicen obreros, pero que sostienen la coalici6n con parte de la burguesia, no son mas que sus c6mplices
y agentes.
36. - Las reivindicaciones expuestas por los partidos
de izquierda, y particularmente por Ïos socialdem6cratas, so?
a menudo de tal naturaleza que es util instar al proletariado
a moverse directamente para conseguirlas,dado que si la lucha fuese emprendida pondria inrnediatamente en evidencia la
insuficiencia de los medios con los cuales los socialdem6cr~
tas se proponen realizar un programa de medidas benéficas
para el proletariado. El partido comunista agitara entonces
esas mismas reivindicaciones, subrayandolas y precisandolas
como bandera de lucha de todo el proletariado, impulsandolo
hacia adelante para forzar a los partidos que hablan
s6lo
por oportuni~mo a enrolarse y

36

Tesis de Roma

empefiarse en la via de la conquista de los mismos. ~a se trate·de peticiones econ6micas, o incluse de caracter politico,
el partido èomunista las propondrâ coma objetivos de una coalici6n de los organismes sindicales, y evitarâ la constituci6n de comités dirigentes de lucha y de agitaci6n en los cua
les él estaria representado y comprometido al flanco de otros
partidos politicos. Arnbas normas responden al objetivo permanente de mantener la atenci6n de las masas en el prograrna comunista especifico, coma tarnbién la propia libertad dé movimiento para la elecci6n del momento en que se debera ampliar
la plataforma de acci6n y desbordar a los otros partidos que
se han mostrado impotentes y que han sida abandonados par las
masas. Asi ent~ndido, el frente unico sindical ofrece la posi
bilidad de acciones de conjunto de toda la clase trabajadora,
De estas acciones, el método comunista no podrâ mâs que salir
victorioso, por ser el unico susceptible de dar un contenido
al movimiento unitario.del proletariddo, y par estar libre de
toda responsabi lidad respecto al trabajo de los partidos 'que
exhiben par oportunismo y con intenciones contrarrevolucionarias su apoyo verbal a la causa del proletariado,
37, - La situaci6n a la que nos referirnos puede tomar
el aspecta de un asalto de la derecha burguesa contr~ un gobiern6 dem6crata o socialdern6crata •. También en este casa, la
actitud del partido comunista no podrâ ser la de proclamar su
solidaridad con gobiernos semejantes, ya que no se puede presentar al proletariado coma una conquista a defender un orden
politico cuya experiencia ha sida acogida y seguida de modo
de acelerar en el proletariado la convicci6n de que este orden no esta hecho a su favor, sino con fines contrarrevolucio
narios.
38. - Podrâ sucedar que el gobierno de izquierda deje
a organizaciones de derecha, a bandas blancas burguesas,llevar a cabo ~us hazafias contra el proletariado y sus instituciones, y que no s6lo no pida el apoyo del proletariado, sino
que tarnbién pretenda que éste no tenga el ,derecho a responder
con la organizaci6n de una resistencia armada. En tal casa,
los comunistas demoat.r axân cômo no puede tratarse mâs que de una
complicidad efectiva, mas aun, de una divisi6n de funciones
entre el gob~erno liberal y las fuerzas regulares reaccionarias: la burguesia entonces ya no dis~ute si le es mas conv~
niente el método del adorrnecimiento democratico y reformista
o el de la represi6n violenta, sinoque emplea los dos al mi~
ma tiempo. En esta situaci6n, el verdadero y peor enemigo de
la preparaéi6n revolucionaria es el ala liberal del gobierno:
ésta ilusiona al proletariado diciendo gue la defenderâ en
nombre de la legalidad, para asi llegar a encontrarlo inerme
y desorganizado, y para poder postrarlo en pleno acuez'do cory
las bandas blancas, el dia en que el proletariado se enc~ntr~
se par fuerza en la ~ecesidad de luchar contra el aparato legal que preside su explotaci6n.
39. - Otra hip6tesis es aquella en que el gobierno y
los partidos de izquierda gue lo• componen invitasen al proletariado a participar en la lucha armada contra el asalto de
la derecha. Esta invitaci6n s6lo puede preparar una trampa,
y el partido comunista la acogera proclamando que las armas
en las manas de los proletarios equivale al advenimiento del
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poder y del Estado proletarios, y la destrucci6n de la maqui
na. tradicional, burocratica y militar del Estado, ya que és::
ta no obedecera jamas las 6rdenes de un gobierno de izquierda llegado al poder con medios legalitarios cuando éste llamase al pueblo a la lucha armada, y dada que s6lo la dictadura proletaria podria dar estabilidad a una victoria sobre
las bandas blancas. Por consiguiente, no debera proclamarse
ni practic~rse ninguna "lealtad" hacia un tal gobierno;- y,
por sobre todo,. se debe.râ indicar a las masas el peligro de
que la consolidaci6n de su poder frente al levantarniento de
la derecha o a la tentativa de golpe de Estado significase
la consolidaci6n del organismo que se opondra al avance rev~
lucionario del proletar.iado ( cuando €ste se imponga coma La
ûnica via de escape) si el control de la organizàci6n armada estatal permaneciese en manos de los partidos gubernamentales democraticos, es decir, si el proletariado hubiese depuesto las armas sin haberlas empleado en derrocar las actu~
les formas politicas y estatales, contra todas las fuerzas
de la clase burguesa.

VII

ACCION TACTICA "DIRECTA" DEL PARTIDO COMUNISTA
40. - Hernos considerado el casa en crue la atenci6n de
las masas esta atraida por Las reivindicaciones que los partidos de la izquierda burguesa y de la socialdernocracia formulan coma objetivos a ser conquistados o defendidos, y también los casos en què el partido comunista los propane a su
vez, con mayqr claridad y energia, al rnismo tiempo que realiza una critica abierta de la insuficiencia de los rnedios
propuestos por los otros para. realizarlos. Sin ·embargo, en
otros casas, las exigencias inmediatas y urgentes de la clase obrera ( tanto de conquista coma de defensa) encuentran
indiferentes a los partidos de i'zquierda y a los socialdem6cratas. Si no dispone de fuer.zas suficientes para llamar directarnente a las masas a la lucha por esas conquistas, a ca~
sa de la influencia que los socialdem6cratas ejercen sobre .
aquéllas, el partido comunista formularâ esas reivindicac~o-'
nes de la lucha prolataria, y para arrancarlas invocara la
realizaci6n del frente unico del proletariado sobre el terr~
no sindical; al mismo tiempo, no solo ev.i.. tara of r eoe r ·una
alianza a los socialdern6cratas, sinoque procl~mara que estas traicionan hasta los interese's contingentes e inrnediatos
de los trabajadores. De este modo, el frente ûnico sindical
encontrara en su puesto a los comunistas que militan en los
sindicatos, y, por otra parte, el partido tendra la posibilJ:
dad Qe intervenir si la lucha tomase otro caracter, contra
el cual inevitablemf:!nte se alinear.î.:in los socia1dem6crat.as,
y algunas veces los sindicalistas y anarauistas. Por el contrario, el rechazo"de los otros partidos proletarios a efectuar el frente unico sindical por estas reivindicaciones
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serâ utilizado por el partido comunista para destruir su influencia, no sôlo con la critica y la propaganda que demuestren c6mo ese rechazo revela una verdadera complicidad con
la burgues1a, sino sobLe todo con la participaci6n en primera 11nea en las acciones parciales del proletariado que la
situaciôn no dejara de suscitar sobre la base de esos objeti
vos por los cuales el partido habria propuesto el frente GnI
co sindica~ de todas las organizaciones locales de todas las
categorias. El partido comunista obtendrâ as1. la dernostraci6n concreta de que los dirigentes socialdemôcratas, al
oponerse a la extensi6n de las acciones, preparan su derrota.
Naturalmente, el partido comunista no se limitarâ a esta tarea de cargar sobre los otros la responsabilidad de una tâctica errada. Con extrema sagacidad y estrecha disciplina,escrutara el momento de pàsar por encima de las resistencias
de.los contrarrevolucionarios, cuando en el desarrollo de la
acci6n se determine una situaci6n tal en el seno de las masas que éstas seguirian, contra toda resistencia, un llamamiento a la acci6n del partido comunista. Semejante iniciati
va sôlo puede ser decidida centralmente, y es siempre inadmi
sible que sea tomada localmente por organismos del partido comunista, o por sindicatos controlados por los comunistas. ·
41. - La exp~~si6n "tâctica directa".debe indicar mas
especificamente la acciôn del partido en una situaci6n que
le incite a tomar de manera independiente la iniciat:l.va de
un ataque al poder burgués, para abatirlo o para asestarle
un golpe que lo debilite gravarnente. Para poder
ernprender
una acci6n semejante, el partido debe disponer de una s6lida
organizaci6n interna que le asegure con certeza absoluta que
las disposiciones del centro dirigente seran estrictamente
acatadas; ademas, el partido debe poder contar con la misma
disciplina de las fuerzas sindicales que él dirige, de modo
de estar seguro de que gran'parte de las masas lo seguira, y
tiene afin necesidad.de un encuadrarniento de tipo militar de
cierta eficacia, arnén de toda la estructura de acci6n ilegal
(sobre todo de comunicaciones y enlaces incontrolables por
parte del gÔbierno burgués) que le permitan conservar con se
guridad la direcciôn del movimiento en· la previsible situa-ci6n de ser puesto fuera de la ley por medidas de excepciôn.
Sobre todo al tomar una decisi6n de acciôn ofens1va de la
cual puede depender la suerte de todo un largu1.s1mo trabajo
de preparaci6n, el partido comunista debera basarse en un e.,2
tudio de la situaci6n que no s6lo le asegure la disciplina
de las fuerzas que él encuadra y dirige directarnente, que no
sôlo le haga prever que los vinculos que lo ligan a lo vivo. d,
la masa proletaria ~ose romperan en la lucha, si~o también ·
que le garantice de que su influencia entre las masas y la'
arnplitud de la participaciôn del proleta~iado en el movimieE
to iran creciendo progresivarnente en el curso de la acciôn,
ya que su desarrollo podra despertar y dar eficacia a tendeE
cias naturalmente difundidas en las capas profundas de las
masas.
42. - No siempre un movimiento general iniciado por
el ·partido comunista con lë:. intenci6n de derrocar el pode'r
burgués podra anunciar abiertamente este objetivo. Salvo en
el case de except;ional precipitaciôn de las s Lt.uac Lones rev_s
lucionarias qu~ subleven al proletariado, la consigna de
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trabar la lucha podrâ referirse a objetivos fundamentales
que no son todavia la conquista del poder proletario, pero
que en parta son realizables s6lo a través de esta victoria
suprema, aunque las masas s6lo las vean coma exigencias irune
diataR y vitales, y parcialmente limitadas. En la medida · en
que estas consignas sean realizadas ~or un gobierno que no
sea todavia el de la dictadura proletaria, ellas dejan la po
sibilidad de detener la acci6n en un cierto punto que conser·
ve intacte el grade de organizaci6n y de combatividad de las
masas, cuando aparezca irnposible continuar la lucha hasta la
meta sin comprometer con su desenlace las oondiciones de
reemprenderla eficazmente en si t.uacf.ones ul teriores •
43. - Ni siquiera debe excluirse que el partido comunista considere oportuno lanzar directarnente la consigna de
una acci6n aun sabiendo que no se trata de llegar hasta
ia
conquista revoiucionaria suprema, sino s6lo de conducir una
batalla de la ~ual el adversario salga con su prestigio y su
organizaciôn quebrantados, y el prolatariado material y moralmente reforzado. En tal casa, el partido llarnara a las ma
sas a la lucha, formulando una serie de objetivos aue podrân
ser aquellos a los que r~almente apunta, .o que podrân mâs 11
mitados que los que se propane alcanzar en el casa de que la
lucha se desarrollo con éxito. Sobre todo en el plana de la
acciôn del partido, dichos objetivos deberân ser avanzados
gradualmente de modo que la conquista de cada uno de elles·
constituya una base que perrnita un fortalecimientQ para las
luchas posteriores, evitando al maxima la t~ctica desesperada de lanzarse a la lucha en condiciones tales que sôlo el
triunfo supremo de la revoluci6n constituya la probabilidad
favorable, mientras que en el caso contrario exista la cert~
za de la derrota y de la dispersi6n de las fuerzas proletarias par un per1odo imprevisible. Los objetivos
parciales
son pues indispensables para conservar el central seguro de
la acci6r,, y ~u formulaci6n no est~ en contradicci6n con la
critica que debe hacerse de su contenido econ6mico y social
cuando son considerados par las masas coma fines en s1 mismos( sobre los cuales podrian detenerse después de haberlos
conquistado) y no como.ocasiones de lucha, comv un medio de
encauzarla hacia la yictoria final. Naturalmente, siempre es
un delicado y tremendo problema el de fijar los fines y los
limites de la acci6n, y es con la experiencia y con la seleE
ciôn de sus dirigentes que el partido se templa para esta
suprema responsabilidad.
44. - F.l partido debe evitar hacerse y propagar la
ilusiôn de que en una situaciôn àe ~stancamiento ~e la combati
vidad del proletariado sea posible provoc~r el despertar de las masas para la lucha gracias al simple efecto del ejemplo
dada par un grupo·de audaces que se lance al cornbate e inten.
te golpes de mano contra las instituciones burguesas. Las r~
zones par las cuales,el proletariado puede levantarse de uria•
situaciôn de depresi6n, hay que buscarlas en el real dei;arrg
llo de las situaciones econômicas; la tâctica del
partidc
puede y debe contribuir a este p~oceso, pero con una obra m~
cho mas orofunda y continua, aue no sea el geste clamoroso
de una vanguardia lanzada al asalto.
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45. - No obstante, el partido se servira de sus fuerzas y de su èncuadramiento para realizar acciones por parte
de grupos armadas, de organizaciones obreras y de multitudes,
cuyo proyecto y ejecuciôn han de estar bien controlados. Estas acciones han de tener•un valor demostrativo y defensivo
con el prop6sito de dar a las masas la prueba concreta de
que con organizaci6n y preparaci6n es posible enfrentar cier
tas resistencias y contraataques de la,clase dominante, sean
acciones terroristas de grupos reaccionarios armadas o impeddmerrcoa policiales contra deterrninadas formas de organizaci6n y de âctividad proletarias. El objetivo no sera el de
provocar una acc Lôn general, sino el de llevar nuevamente a
las masas deprimidas y desmoralizadas hacia el mas alto gra
do de cornbatividad, gracias a una serie de acciones que së
articulen para despertar en ella la necesidad y la voluntad
del contraataque.
46. - El partido ev1tara absolutamente que en tales
acciones locales se llegue a la infracci6n de la disciplina
interna de los organismos sindicales por .Parte de los 6rganos locales y de los comunistas que militan en ellos.Los 6rganos sindicales locales no deben llegar a la ruptura con los
érganos centrales nacionales dirigidos -por otros partidos,da
do que-como ya se ha dicho- deben servir al partido coma pu~
tos de apoyo indispensables para la conquista de los mismos.
Sin embargo, ~uando las masas respondan espontaneameE
te a las provocacionès burguesas, el partido comunista y sus
miernbros las seguirân ofreciéndoles activamente todo su apoyo,.rompiendo incluso con la disciplina de inacci6n y de pa9ividad de los dirigentes de los sindicatos reforrnistas y
oportunistas.
47. - En la situaci6n que eq ca~acteristica del momen
to de quebranto de las bases del poder del Estado, y en queesta por caer, el partido comunista { que estara en pleno
despliegue de sus fuerzas y'de agitaci6n de las masas en tor
no a sus consignas ~aximas) no dejara escapar la posibili-dad de influir en los-momentos de eauilibrio inestable de la
situaci6n, aprovechando para ello tÔdas las fuerzas momentanearnente contomitantes en la direcci6n de su acci6n independiente. Ctiando el partido esté bien seguro de conquistar el
control del movimiento en cuanto la organizaci6n tradicional
estatal haya cedido, podra recurrir a acuerdos transitorios
y contingentes con otros movimientos que dispongan de fuerzas en el campo de la lucha, sin hacer de tales alianzas un
objeto de propaganda ni una consigna del 'partido para las. m~
sas. En todos los casos, el éxito sera el finico criterio para medir el interés de haber accedido a.tales contactos,como
también para hacer el balance que inrnediatarnente se debera. ·
extraer. La tactica ael partido comunista no esta dictada ·
pqr preconceptos te6ricos o por preocupaciones éticas y est!
ticas, sino s6lo por la real correspondencia de los medios
con la meta y la realidad del proceso hist6rico, segun la
sintesis dialéctica de doctrina y de acci6n que es el patrimonio de un movimiento destinado a ser el protagonista de la
renovaci6n social mas vasta, el conductor de la guerra revolucionaria mas grande.
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La cuesti6n de las
nacionalidades en Espafia {Il)
La p:r:oime:r:oa parte de7, artlcuio ha eido
· pubZicad~ en e1, n° 23 de esta :r:oevieta.

Dândonos la clave de la persistencia de fen6menos regionalistas bien ent~ado el siglo XIX, Marx esboza en 1854 la
historia de la monarquia espafiola, "que exhibe todos los sintomas de larga y nada gloriosa putrefacci6n" y que "debe ser
mâ s bien catalogada junte con formas asHiticas de gobierno" ,
a la cabeza de "un conglomerado de republicas mal regidas":
"l.Cômo explicar empero el singular fen6meno consisten
te en que tras casi tres sigles de una dinastîa habsburguesaseguida de otra borb6nica -cada una de las cuales se basta y
se sabra para aplastar a un pueblo- sobrevivan m~s o menas Jas
libertades municipales de Espafia, y que precisamente en
el
pais en que, de entre todos'los estados feudales, surgi6
la
monarquîa absoluta ~n su forma menas mitigada no haya conse guida sin embargo echar raîces la centralizaci6n? La respuesta,no es dificil. Las grandes monarquîas se formaron en el si
glo XVI y se·asentaron en todas partes con la decadencia
de
las antagônicas clases feudales -la aristocracia y las ciudades-. Pero en los dernas estados de Europa la monarquîa abso luta se presentô coma un foco civilizador, coma la promotora
de la unidad nacional. Fue en e~los el laboratorio donde
se
mezclaron y elaboraron los diverses elementos de la sociedad,
de modo talque indujo a las ciudades a abandonar la independencia local y la soberanîa medievales a cambio de la ley general de las clases medias y del comun dominio de la sociedad
civil. En Espafia, por el contrario, mientras la aristocracia ·
se sumia en la degràdaci6n sin perder sus peores privilegios,
las ciudades perdieron su poder medieval sin ganar en imper tancia moderna.
"Desde el·establecimient'o de la monarquia absoluta ve
getaron las ciudades en un estado de continua decadencia.( .. :l
Al
declinar la vida comercial e industrial de las ciudades
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se hizo cada vez mas escaso el tr~fico interior y menos frecuente la mezela de habitantes de las distintas regiones, se
descuidaron los medios de comunicaci6n y se abandonaron
los
grandes caminos. Asi la vida local de Espafta, la independen cia ,de las regiones y u,unicipios, la 'diversidad del estado de
la sociedad, fen6menos basados originariamente en la configuraci6n fisica del pais y desarrollados hist6ricamente por la
diversidad de los modos c6mo las distintas regiones se eman ciparon de la dominaci6n mora para formâr pequenas entidades
independi~ntes, todo eso se vi6 finalmente reforzado y confiE
mado por· la ,revoluci6n econ6mica aue agot6 las fuentes de la
actividad nacional. Y as! la monarquia absoluta P.ncontr6
ya
en Espana una base material que por su propia naturaleza re pel.'l'.a la centralizaci6n; adernas, ella misma hizo cuanto estuvo en su poder para impedir que se desarrollaran intereses co
munes basados en una divisi6n nacional del trabajo y en una
multiplicaci6n del trafico interior -unica y verdadera
base
para
poder crear un sistema administrativo uniforme y el d~
minio de leyes uniformes-. As!, pues, la monarqu!a absolutaes
~afiola, a pesar de su superficia1 sernejanza con las monar quias absolutas de Europa en general, deber ~er mas bien ca talogada junto con formas asiaticas de gobierno. Coma Turqui~
Espafia siguiô siendo un conglomerado.de repGblicas mal regi das con un soberano nominal al frente. ( •.• ) A pesar de ser
desp6tico, el gobierno no impidi6 aue subsistieran en las r~
giones los varias dereèhos y costumbres, monedas , estandartes
o colores militares, ni siquiera sus respectivos sisternas fi~
cales.
.
"( •.• ) Y as! pudo ocurrir que Napole6n, el cual - al
igual que todos sus conternpor~neos- ·consideraba a Espafia coma
un· cuerpo inanimado, sufriera la fatal sorpresa de descubrir
que si el Estado espafiol hab!a muerto, la sociedad espafiolaes
taba llena de vida y cada parte de ella rebosaba capacidad dë
resistencia" ( 1) •
En ausencia de una cl~se moderna con desarrollo suficiente, y sienao ei ejêrcito y la monarqu!a las Gnicas fuerzas a niveJ. estatal los movimientos revolucionarios democr~ticos decimon6n1cos no ser~n mas que la yuxtapc:iciôn de movimientos ~rovlnciales, a la rastra de pronunciamientos militares y de contl1ctos din~sticos (~).
Pero ya "en 1856 la revoluci6n espafiola ha perdido no
sôlo su caracter din~stïco, sino también su car~cter militar
( ..• ) Esta vez el ejército ha estado cornpletamente solo contra el pueblo, o mas exactamente, s6lo ha luchado contra el

( 1) "Espafia reyolucionaria", art!culo del New York·
Daily Tribune del 9.IX.1854. Traducci6n castellala en Marx-En
gels, "Revoluci6n en Espafia", Ed. Ari.el, Barcelona, 1960.

( 2) Cfr. K. Marx, "La Revoluci6n espafiola",
articulo
del N.Y.D.T. del 21.VII.1854 y "Revoluci6n en Espafia", articula del N.Y.D.T. del 18.VIII.1854. Traducci6n castellana en
op. cit.
·
·

1
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pueblo y contra la Guardia Nacj_onal. Con otras palabras:
ha
terrninado la misi6n revolucionaria del ejêrcito espafiol.{ ••. )
La nueva re~oluci6n europea hallarâ'. a Espafia madura para cooperar con ella. Los anas 1854 y 1856 fueron fases de transi ci6n por las que tuvo que pasar para llegar a esta madu;rez"
{ 3,) •

Y Marx, que en 1854 escribia que "la cuesti6n social
en el sentido moderno de la palabra no tiene base en un pais
afin subdesarro:i.lado" como.Espafia {4),,dos afios mâ'.s tarde
se
exclamarâ, entusiasta y con un dejo de sorpresa:
"En 1856 no tenernos ya s:uuplernente la carte y el ejêr
cito de un lado contra el pueblo del otro, sinoque ademâs të
nernos en las f'ilas del pueblo las mismas divisiones que en eî
resto de la Europa Occidental { ••• ) Esto surninistra una nueva
ilustraci6n del carâcter de la mayor!a de las luchas europeas
de 1848-1849 y de las que tendrâ'.n lugar en adelante en la par
ci6n occidental del continente. ~xisten por una parte la in~
dustria moderna y el comercic, cuyas cabezas naturales,
las
clases medias, son contrarias.al despotismo militar; par otra
parte, cuando ernpiezan su batalla contr~ ese despotisme arra~
tran consigo a los obreros, productos de la moderna organizaci6n del trabajo, los cuales r~claman la parte que les corre~
ponde del resultado de la victoria. Aterradas par las conse cuencias de una tal alianza involuntariamente puesta
sobre·
sus hombres, las clases medias retroceden hasta ponerse bajo
las protectoras batér!as del odiado despot-ismo. Este es el s~
cre-c.o de los ejércitos permanentes en ~uropa, incomprensibles
de otro modo para el future historiador. ( .•• ) El que esta lec
ci6n haya ido a darse también en Espafia es algo tan impresio~
. nante coma inesperado'' (5).
En un pa!s cuya decadencia acentu6 el aislamiento ec~
n6mico y social de sus distintas regiones, la monarquia necesit6 apoyarse activamente en el ejêrcito para consolidar
y
centralizar su poder. Conjuntamentt:: con la Iglesia -que "hacia tiernpo habia dejado de· identificar sus intereses con los
de la Espafia feudal" y_ que ''gracias a la Inquisici6n se convirtl6 en el instrumenta mâ'.s formidable del absolutismo" {6)e;i. ejército, ademâs de ser ya la "ultima ratio" cnntra "la ca
nalla", se -vol vi6 uno de los dos pi lares fundamentales del r!
gimen estatal espafiol, es decir, del centralismo burocrâtico
de Madrid.
La derrota de las sucesivas insurrecciones populares
hasta la de 1856 no signific6,empero un puro y simple retorno
a la monarquia absoluta del Viejo Réqimen. Respondiendo a las
incontenibles exigencias del desarrollo· burgués, el poder ven
cedor debi6 -en·medio de avances y retrocesos, de crisis pa~
(3) Marx, "Revoluci6n en Espafia", N.Y.D.T.,18.VIII,.1856.
(4) Marx, "Convocatoria de las Cortes Constituyentes",
N.Y.D.T., 4.IX.l:854, .., .
(5) Marx, "Revoluci6n en Espafia, N.Y.D.T., 8.VIII.185~
(6) Marx, "Espafia revolucionaria", •..
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ciegas y ministeriales en cascada- hacerse el hereder'? de las
tendencias, aan en su primer estadio, de las transformaciones
burguesas efe~tuadas desde arriba, quemando las etapas de las
monarquias absolutas que cobijaron el ascenso de la burguesia
europea (7).
Mientras la monarquia se aburguesa, el poder politico
- sobtenido por el ejêrcito, adrninistrado por una burocracia
corrupta y voraz, dirigida por camarillas con un personal proveniente sobre todo de Castilla y Andaluc!a - estarâ al servicio de la especulaci6n y del enriquec1miento tipicamente burgueses de una "oligarquia" compuesta por especuladores, grandes industriales, propietarios terratenientes y mineras, aboga
dos y generales.
-

LA REVOLUCION BURGUESA
DE 1868 - 1874

As! como la crisis de 1847 suscit6 la revoluci6n de
1848 en Francia y en Alernania, la del 1866-1867 desencadena la
revoluci6n de 1868 en Espafia. Dirigida por la burguesia catala
na (que se plantea en e~ terreno de la naci6n.espafiola), todë
en ella se transforma en farsa, aun antes de haber podido asumir visos de tragedia. La burguesia catalana no busc6 fundar y
fundir la unidad nacional espafiola en la lucha de las masas re
volucionarias de toda Espafia que se enfrentaban con clases y
fuerzas (monarquia y ejêrcito) de alcance supraregional : de
paV'Or de la acci6n revolucionaria de sus propios obreros y de
las masas campesinas, lo busc6 en el ejêrcito mismo y en la
sombra fetichista de una nueva monarquia burguesa.

(7) En 1834 y ,1836 se promulgan sendas leyes liquidando todo obstâculo juridico a la producci6n industrial; este 111
timo afio es tambiên el de la supresi6n de los mayorazgos y vin
culaciones civiles, y el afio siguiente serâ el de la desamor::
tizaci6n y obligaci6n de venta de las tierras de la
Iglesia,
que abre la via a la incorporaci6n al mercado de la mayor parte de la tierra. La ley de desamortizaci6n serâ confirmada en
1855, y exige tambiên la divisi6n ae las tierras comunales. Es
de este proceso que surgirâ tanto la feroz lucha entre las dos
vias (campesina y junker) del desarrollo burguês agrario como
la sistematizaci6n final de la estructura agraria espafiola. En.
1837 se deroga el diezmo eclesiâstico. Desde 1849 se moderniza
la banca. A partir de 1,839 se inicia el desarrollo minero, el ·
de la red de caminos (que se duplica entre 1843 y 1853) y el
gigantesco boom de los ferrocarriles, con la construcci6n
de
4.800 km. de vias en el periodo 1856-1868. Las dêcadas de los
afios cincuenta y sesenta s~rân las àe la especulaci6n y~risme desenfrenados.
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Debiendo contar con un apoyo popular, !.lls jefes derncS ..
cratas busc~n la alianza con circulas militares que, con Prim,
sostenian que "la mâs absoluta reserva con el pueblo puede unicamente darnos buen resul tado" ( 8) , y su primer gobierno es
una ensalada de camarillas politicas que habian marcado toda
la historia de la monarquia anterior. Victoriosa gracias a la
acci6n revolucionaria de los movimientos populares provinciales, el gobierno provisional - cuyo "temor a verse desbordado
par la "izquierda" parecia superior al que pudiera inspirarle
la derecha" (9) - se encarga de desarmar a las milicias. A la
cabeza· de•un movimiento necesariamente antidinâstico y republicano, el gobierno "revolucionario" se declara par el principio monarquico y obra para crear una nueva dinastia, derrotando para ello con anterioridad al movimiento republicano, y
basa el régimen en el "pucherazo" heredado de la monarquia isabelina. Debiendo bar~er con todo el pasado, el gobierno de
"la Gloriosa", no s6lo·reconoce la deuda publica, sinoque acentua su dependencia financiera respecta a los reyes de la
Bolsa; no s6lo no tuca las estructuras agrarias, sinoque masacra al campesinado revolucionario mien-tras sus parlamentarios disertan sobre los "Derechos del Hombre", Cuando a pesar
de lo absurdo de la ernpresa -vestir una revoluci6n republicana con una monarquia repudiada par las clases contrarrevolucionarias coma par las masas revolucionarias - la burguesia
debe a disgusto aceptar que Amadeo de Saboya sea "el primer
rey a declararse en huelga" {Engels), serâri las Cortes monârquicas las que proclamarân la I Republica, par no tener soluci6n de recambio, y aternorizadas par el rugido que sube de la
calle. Su primer gobierno estarâ compuesto (.coma en 1931!)
par monârquicos y republicanos. Su primera pteocupaci6n fue
'la de volverse "presentable" de cara al pasado, ordenando (co n
Pi i Margall coma ministre de Gobernaci6n) restituir a los an
tiguos Ayuntamientos en sus prerrogativas, "usurpadas" par las Juntas revolucionarias que eran el pilar mismo de la RepQ
blica.
Habiendo debidq ser - que no fue - el instrumenta de
la lucha insurreccional contra el pasado, la Repûblica se enfrent6 por el contrario con la insurrecci6n de los mismos republicanos "-:i.ntransigentes", par una parte, y par otra con la
de las masas obreras que seguian a los·anarquistas, los cuales par vez primera - pero no por ûltima - demostraron "c6mo
no debe hacerse una revoluci6n" (10). Y los republicanos en
el poder, que habian tenido un ~espeto puntilloso del pasado,
masacraron a los obreros, carnpesinos y pequefia burguesia urba
na, su ônica defensa contra la reacci6n. ·
ÇJ
Respetuosa de un ejército esencialmente pretoriano
- "yo no he querido nunca hacer un ejército republicano", di-;
ra Salmer6n, uno de ,sus jefes de gobierno, soplândole su secreto a la futura II Republica {11) -, bast6 al final con el·
(8) Tufi6n· de Laz a , "La E'spafia del siglo KIX", Lib. Es
pafiola, Paris, 1971, p. 196.
(9) ibid. p. 207.
( 10) Engels, "Los bakuninistas en acci6n", in op. · ci t.
(11), TuficSn de Lara, Ibid.,~. 247

______
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simple pronunciamiento de un general en campo abierto,para que
la Repûblica, moribunda de tanto haber luchado ,,, contra si
misma, fuese sepultada $in dar siquiera un ultimo suspiro.
Asi .coma la revuelta del proletariado de Paris de ju-·
nio ,de 1848 arroj6 a la burguesia alemana en los brazos de Bi~
marck, la Cumuna de Paris - cuyo espectro obsesiona a la burguesia en la revuelta de los internacionalistas de 1873 - ter
min6 por arrojarla en los brazos dé la Restauraci6n borb6ni-ca (12) •
.Esta L tirna encontr6 su mas s6lido apoyo en la aristo
cracia madr1lefia y en la alta burguesia catalana, que termina
asi por atribuirle el papel politico de fundador de la nacionalidad espafiula.
L~ notable estabilidad de la Restauraci6n reside no s6lo
y no tanto en el florecimiento de los negocios que la acompafia (13), ni en el hecho de quP. la moue1 ... y1.1ia de los Alfonso
XII y XIII continûa la adaptaci6n del poder estatal a las necesidades crecientes del desarrollo capitalista (14}, sino en
la pêr-d.i da de toda veleidad revolucionaria. por parte de la
burguesia, definitivamente cobijada "bajo las alas del odiado
despotismo".
Por cierto que, excluida del poder politico (15), la
û

(12) "(ia burgu~sia catalana} creia (iic) que se podia
trastocar las viejas estructuras espafiolas sin hacer efectiva
mente la revoluci6n, en el sentido t~tricto de la palabra. Pë
ro sobre todo ella temia, al lanzar la revoluci6n, ser desbor
d9da por las masas obreras que manifestaban con violencia su
impaciencia ( .•• ). Al detenerse a mitad de camino, al rehusar
asumir sus responsabilidades, ella firm6 el acta de defunci6n
de la I Republica y, sobre todo, el ~e la revoluci6n burguesa" (J. Rossinyol, "Le problème national catalan", Ed. Mouton,
Paris, 1974, p. 36}
·
(13) "El afio ,1876 marca', por otra parte, el comienzo
de un periodo de loca prosperidad econ6mica para los industria~es catalanes que dura hasta 1886 y que se conoce con el
nombre de la febre de l'or. La agricultura conoce una fase de
euforia indescriptible ( .•. ). La industrla sabe aprovechar es
ta riqueza agraria, asi como el crecimiento considerable de.las exportaciones, para progresar con un ritrno continuo,. en
particular en los sectores algodonero y lanero. El nûmero
de nuevos negocios en los terrenos financiero, bancario y ferroviario, fundados sobre todo "en la especulaci6n mas que en
la verdadera crea1.:i6n de riqueza", es impresionante ( ••• ). Es
tarnbién el momento en que las finanzas catalanas dominan, sin.
discusi6n, toda la escena econ6mica hispanica" (J. Rossinyol,
op. cit., p. 42).
·
'
Por otra parte, de 1876 a 1900 la red ferroviaria duplicara su longitud.
(14} Promulgaci6n,del C6d.Îgo Civil, de la Ley Hipotecaria, ·de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal.
(15) "Durante los sesenta y ocho afios que transcurren
entre 18.33 y ,1901 hubo 902 ministerios, contando los preside_!!
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monarquia no fue un lecho de rosas para ella - lpero acaso la
fue para sus congéneres el reinado de Luis B011aparte en Franciao el del régimen junker de Bismarck en Alemania? - ; sin
embargo, la monarquia termina par satisfacer sus exigencias
fundamentale~. Conjuntamente con los cerealistas castellanos,
la burguesia industrial logra en 1891 un araneel aduanero que
le libra definitivamente el monopolio del mercado espafiol, de
modo que désC:e entonces "el eje Bilbao-Barcelona-Valladolid
determin6 las decisiones econ6micas de E.spafia" (16).
La crisis de 1867 hab!a dado lugar a una revoluci6n
nacional; la de 1898, consecutiva al "~esastre" de Cuba, en un
pais aun socialmente atrasado {17), suscit6 s6lo ana tentativa de ••• reforma del funcionamiento del sisterna electoral en
Cataluf'îa; :r los burgueses, que 1=1:"el.llta afios antes habian tan siquiera
descendido a la calle para imponer sus exigencias de cla
se, trocaron es'ea vez las armas por las papeletas electorales.
Entonces, la burgues!a cat~lana hab!a par la menas tratado de
hacerse con el Estado; esta vez se lanz6 al "asalto de" •.. la
administraci6n de los a~untos provinciales, en un "combate"
de pacotilla de nunca acabar, apoyandose en un movimiento politico que hacia hincapié en la nacionalidad catalana. En la
continuidad de su acci6n hist6rica, ella acentu6 aGn mâs su
rechazo de transforrnaciones burguesas radicales aun pendientes (cuesti6n agraria, p~so de la Iglesia, centralisme burocratico), trocândolas par tentativas impotentes de reformas
desde dentro de la estructura estatal. · Asi naci6 el movimien
ta politico y nacionalista catalan.

tes de gobierno, y del total s6lo 2·4 fueron catalanes"
( A.
Balcells, "Catalufia Contemporanea I (siglo XIX)", Ed. Sigle
Veintiuno, Madrid, 1977, p. ~4).
Esa realidad ha,persistido en la historia de Espafia
del sigle XX: "Hemos d.emostrado, en varias ocasiones, la esca
sa participaci6n catalana en los circulos dominantes de Espa~
fia:· el ejérc~to, la Iglesia, el mundo acadêmico y, sobre todo,
el mundo de la pol!tica y de la administraci6n. Una cifra at!
tulo de ejemplo: segGn el cuadro de ascensos del afio 1958, en
tre los 73 magistrados del Tribunal Supremo, ninguna habia na
cido en las cuatro provincias c~talanas, en tante que 16% de
ellos habia nacido en Madrid. Entre los 50 ministres que tuvo
el régimen entre 1938 y 1960, s6lo 6% habian nacido en Catalu
fia contra 32% nacidos en Madrid y 16% nacidos en las provin-- c:
cias vascas y Navarra" (La Vanguardia, 23.II.1967, citado en
(y traducido de) J. Rossinyol, op. cit., p. 293).
(16) R. Carr,' "Espafia 1808-1939", Ed. Ariel, Barcelona, 1969, p. 379.
{17) En 1900, 68% de la ROblaci6n activa trabajaba en
el agro, 16% en la· industria y 16% en los servicios.
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NACIMIENTO DEL
NACIONALISMO CATALAN

El absolutisme espafiol, hasta el primer tercio del si
glo XIX, dej6 a los pueblos de Espafia V'ivir una vida provin-cial,cuyo aislamiento estaba tarnbiên favorecido por los fact~
res geograftcos. Muy ternprano, en el siglo XVII, Portugal se
independiz6, mientras que otras provincias, que en realidad P2
dS:an llegar a abrazar nacionalidades bien diferenciadas, con
una lengua, una cultura y una economia propias, como la catalana y la vasca, se mantuvieron relativamente Lnconexas unas
de otras. En particular, Catalufia habia alcanzado en los siglos XIV y XV un desarrollo importante y brillante, constituyendo en el Mediterraneo una potencia comercial de primer orden, rival de las Repfiblicas italianas. En 1640 tendra lugar
una revuelta nacional victoriosa contra la corona de Castilla,
y s6lo tras la guerra de sucesi6n (1714i la independencia del
Principado sera abolida definitivamente, sin que el absolutis
mo llegue a crear las condiciones de una unidad nacional espa
fiola. Catalufia sera tratada como una provincia bajo ocupaciôn
extranjera, controlada por la burocracia castellana.
En los· primeras tres cuartos del sig'lo XIX, Catalufia
fue casi el finico centro de Jesarrollo industrial en Espafia,
de ese desarrollo burguês que no s6lo modela la sociedad moderna, sinoque suscita tarnbiên la expansi6n de los factores
de nacionalidad, como el de la lengua (18). Ese desarrollo in
nato en todo capitalisme, que en el terreno politico choc6con
el centralismo castellano - pero que terminé por ad3ptarse a
él -, en el terreno social tropez6 eon la politica estatal de
represiôn de las expresiones sociales y culturales de otras
nacionalidades (19). Mientra!> el desarrollq social moderno e(18) En 1966; alrededor de 8 millones de espafioles vi
vian en Catalufia, Valencia y Baleares, de los cuales se esti::
ma que mas dé 7 millones hablan el catafan. En Catalufia, 90%
de las "amas de casa" entienden el catalc!in, 77% lo hablan,62%
lo leen y 38% lo escriben; en el Pais Vasco, los porcentajes
son, respectivarnente, 48, 46, 25 y 12, y ello a pesar de los
siglos de castellanizaciôn forza'da. "Los hijos (de los trabajadores inmigrantes) hablan el catalan como si fuese su propia lengua maternal. Catalufia nacionaliza 'a los inrnigrantes", !)
escribe un autor burguês citado por J. Rossinyol, op. cit.,p.
236. Exageraci6n nacionalista aparte, es indudable la persis-.
tencia tenaz del catalan. (Datos extraidos de FOESSA, "Infor7
me" 1305, citado por's. Payne, "El nacionalismo vasco, de sus
orîgenes a la ETA", Ed. Dopesa, Barcel~na, 1974, p. 227).
(19) En 1768, el catalan ~s prohibido en las escuelas
primarias y secundarias, ,aunque practicamente sôlo fue abolido en ·la ensefianza hacia los afios 1860. Apuntando al idioma ca
talan y al vasco, un real decreto de 1902 se ve todavia obli::
gado a exigir de los maestros de las escuelas primarias el.aprendizaje del catecismo en castellano. Dêoadas mas tarde, el
franquismo t~iunfante lanzara una campafia intimidando a todos
los espafioles a "qablar el idioma .iel Imperio".
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ra irradiado en Espafia desde provincias perifêricas {Cataluna
y Pais Vasco), Madrid s6lo exportaba bur6cratas. El centralis
ma burocrâtico de Madrid, regi6n que no poseerâ industria mo~
derna hasta los anos cincuenta de este sigle, feudo de especu
ladores, parâsitos y terratenientes ausentistas, fue portador
- como todas las dolorosas y lentas revoluciones blancas - de
.antagonismos que iban a infectar una sociedad que acarreaba
ya tantas èscorias malolientes de una sociedad en putrefaci6n.
El choque entre el capitalisme catal§n y la continuidad estatal de la monarquia, asi coma la coljsi6n entre êsta y la sociedad preburguesa vasca en el siglo XIX, alimentarâ y exacer
bar~ ios odios de nacionalidad, cuya oapitalizaci6n politica
ser.â la obra de los nacionalismos perifêricos.
La' pêrdida de Cuba en 1898 es una sefial de a~arma para el capital industrial, que ha crecido tarnbién coma industria pesada en'el Pais Vasco, en tante que el Estado central,
controlado par la famosa "oligarqu.'l'.a", que s6lo se preocupa
par enriquecerse, no mediante la producci6n, sino mediante el
escamoteo de la riqueza ya creada par otros - coma dice Marx
de la Monarquia de Julio-, es incapaz de impulsar y asurnir la
direcci6n de las transforrnaciones exigidas par el desarrollo
burgués {20).
Lejos de entablar una lucha para· barrer con ese magma
monârquico-clerical-agrario-especulador que gangrena las heri
das dèsgarradas del capitalismo en expansi6n, y tras un inten
ta fallido de ponerse a remolque de un enêsimo general - Poli
vela-, pero ni siquiera ya para una intentona insurreccionaï,'
sino para apoyarlo coma ministre conservadqr de un enêsimo r~
cambio ministerial con miras a conseguir, no el poder, sino u
na relativa autonomia fiscal coma la que estaba en vigenciaen el Pais Vasco, la burguesia catalana se convierte en bloque al nuevo credo del nacionalismo catal§n.
El catalanismo·surgirâ de la confluencia de restas del
republicanismo federal, del carlisme y del conservadur.ismo re
0

1

t
r·

{20) Coma muestra bp.sta un bot6n:,"Si el problerna de
los transportes es ·general en.toda Espafia, es sin embargo mucha mâs grave en caca luüa , par su mayor producci6n econ6mica.
Ahora bien, no solame'nte êsta no ha podido jamâs tener una red
de· ferrocar~iles y una red rutera en relaci6n con la importan
cia real del pais, sinoque, ademâs, h? debido sufrir continuamente un atraso importante respecta a regiones en donde
( ••• ) era apenas necesario movilizar otra casa que no sea la
cosecha de cereales. { •.. ) Estas graves malformaciones, delas
cuales sufre la economia catalana, han sido tanto m§s duramen
te resentidas -escribe un beato del catalani~mo - que la par~
ticipaci6n catalana en la financiaci6n de los gastos del Est~
do, por media de contribuciones fiscales diversas, ha sido
siempre muy superior, proporcionalmente hablando, a la de todas las otras regiopes. ( ..• ) El Estado percibia en Catalui\a'
(en 1930) mâs de tres veces y media loque corresponderia nor
malmente por su poblaci6n, pero gastaba en ella, bajo la for~
ma de servicios publicos, dos veces menos de la que le hubiera correspondido,- teniendo en ccienta solamente su poblaci6n"
(J. Rossinyol, op. cit." pp. 254-257). Es a esa "altura" que la
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gionales. Su primer acta de a'firmaci6n politica, la presentaci6n al rey de una "Mernoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluna", en 1885, result6 de la constituci6n de un bloque de industriales, monarquicos, republicanos, cat6licos y librepensadores, o sea, de un c6cte1· original de la impBtencia y reacci6n de las dêcadas anteriores.
Su principal te6rico y primer dirigente politico,Prat
de la Riba, fundador de la lliga Regio.nalista (donde pactaran
los •industriales y los terratenientes catalanes), es el inspJ:
radar de un federalismo concebido coma. el unico media capaz
de asegurar la continuidad y la coexistencia "armoniosa" (pacifica, se diria hoy) de los "particularismos" de las distintas regiones de Espana. El nacionalismo catalan no apunt6 a
la destrucci6n del rêgimen politico y social de una Espafiaque
arrastraba tantas inmundicias del.pasado, entre las cuales se
hallaba el centralismo burocrâtico de la monarquia, sino a dar
a la burguesia catalana un margen relativo de autonomia en la
6rbita estrecha de sus propios asuntos regionales, "en concor
dia" con la s6rdida realidad de la Espafia surgid:et de la Res-tauraci6n.
Los dos "caballos" politicos de la Lliga seran, por
una parte, el respeto de la legalidad y, por otra, la "moral1:,
zaci6n" electoral ••• en Catalufia, en oposLcd.ôn al caciquismo
generalizado, por el cual las mayorias parlamentarias y el
cont.ro l de las instituciones locales eran digitadas y "hechas"
directatnente desde Madrid, en el Ministerio de Gobernaci6n.
Pero si en Catalufia la elirninaci6n del caciquismo acompafi6 la
organizaci6n politica aut6noma de la burguesia en una regi6n
predominanternente industrial - el proletariado por su parte
estara influenciado en su gran mayoria por el "apolitismo" anarquista -, su liquidaci6n en las regiones agricolas (princ1:,
palmente en Andalucia y Extrernadura) presuponia la revoluci6n
agraria, de la cual los nacionalistas catalanes y vascos jamâ.s quisieron saber de nada.
La "gran conquista" del nacionalismo catalân en los
treinta primeras afios del siglo fue la "Mancomunidad" (1913),
simple organizaci6n de caracter administrativo que no quitaba
al Estado central ninguna atribuci6n que no ,hubiera ya concedido a las Diputacion·es provinciales. Esta organizaci6n, que
agrupaba a las cuatro•dip'utaciones catalanas, permitia a la
burguesia local administrar la politica de comunicaciones, de
transportes, lps servicios publicos, las finanzas locales y
la educaci6n. El hecho de que su primer presidente haya sida
precisamente el ide6logo y jefe del nacionalismo catalan, Prat
de la Riba, reducido asi a recoger las prebendas que el Estado central se dignaba a otorgarle, es la expresi6n mas elocuente de la cobardia de la burguèsia catalana y del nacionalismo ~ue la representaba.
El levantamiento obrero que tuvo lugar en Catalufia
contra la guerra de Marruecos, en Julio de 1909, no era coma·
burguesia catalana ha elevado siempre los grandes problemas
hist6ricos: i al balance anual de ~ntradas y salidas!

/
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para cambiarle las agallas a una burguesra "que no olvid6 la.
experiencia ·~ y que "comenz6 a aspirar par una poli'.tica de ma
no de hierro y de orden publico a toda costa" {21), en un pais que habi'.a entrado en un proceso acelerado de industriali,zaci6n (22).
La Comuna de Paris hab!a echado atrâs a la burgûesia
catalana; la "Semana Trâgica" de 1909 resucit6 dramâticamente el espectro de su pesadilla hist6rica; y la Revoluci6n de
Octubre, ocho afios mâs tarde, no hizo mâs que acentuar sus
rasgos. congenitalrnente contrarrevolucionarios.

LA MONARQUIA EN CRISIS-APOYO DEL CATALANISMO AL ESTADOCENTRAL
CAPITULACION DE LA SOCIALDEMOCRACIA
ANTE LA POLITICA BURGUESA

••J

En el afio 1917 la confluencia de dos grandes factores
antag6nicos suscita una crisis de la monarqui'.a: el alza del
movimiento obrero coma resultado de lo's efectos internacionales de la guerra, y la descomposici6n acelerada del régimen
de la Restauraci6n coma consecuencia de la participaci6n creciente y estrUcturada de las clases en la vida politica.
Esta crisis se refleja en la tendencia del ejército a
participar directamente en los asuntos institucionales y poli
ticos, asi como en la tentativa de la burguesra catalana par
.intervenir directamente para salvar la continuidad fundamental de la monarquia gracias a un remodelamiento de pacte esta
blecido entre la oligarqufa de Mad~id y la burguesia de Cata=
lufia { 23) •
Contra el aurnento vertiginoso de la carestra de la vi
da y la guerra de Marruecos, el proletariado desencadena en
1916 un torrente de·movimientos, y los militantes sindicales
de la UGT, contra la voluntad de sus dirigentes, imponen un
(21) Vivens Vives, "Historia de Espafia y de América",
vol. V, Barcelona, 1974, p. 340. Par su parte, Camb6, jefe po
li'.tico del nacionalismo catalân, reconoci6 publicamente en di
ciernbre de 1911 que la burguesfa catalana "se hallaba ~i~ 1
puesta que antes a contentarse con el paçto secreto que hablan
sellado Barcelona y Madrid; pacto que convertia a Castilla en
tributaria econ6mica de Catalufia, y a Catalufia en tributaria
poli'.tica de Castilla" (citado in G. Brënan, "El laberinto Cti.,.
• pafiol", Ed. Ruedo Ibérico, Pari'.s, 1962, p. 53) .
(22) El consuma industrial de energia eléctrica pasa
de 21 millones de kW/h en 1901 a 119 millones en 1912. La poblaci6n activa en. la industria pasa de 1,1 mill6n en 1910 a
1,6 millones en 1920 y a 2,2 millones en 1930.
(23) Camb6 declar6 que "teniendo en cuenta las c Lr cung
tancias que atraviesa la naci6n, la mâs conservador que s~pu~
de 13er es ser revolucionario" (Citado en G. Brenan, op.cit.p.
47).
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plan de luchà (24). Desde el mes de Julio, un pacto de acci6n
liga a la UGT con la CNT, que se encaminan hacia un rnovimiento general e. ilimitado del conjunto del proletariado. Tres me
ses de atentismo, la$ preparativos comienzan a precisarse en
marzo de 1917. Lo que provoc6 este cambio de actitud de los
dirigentes·de la UGT fue la aparici6n de las Juntas Militares
y ia proclamaci6n de la burguesia ~atalana de su intenc16n de
entrar en el gobierno.
·
Las Juntas Militares surgieron sobre la base de reivindicaciones corporativas del cuerpo de oficiales, y exig!an
"el respeto de los Podert:!s constituidos y la disciplina" mili
tar en ese' ejército que era un ~ilar esencial de .todo loquepodîa haber de .mas retr6grado en Espafia \25). Y fue sobre ese
movimiento de la casta militar gue la Lliga Regionalista, los
re:publicanos reformistas, los republicanos de Lerroux (que
habia estado a sueldo de Madrid) y los socialistas del PSOE que arrastraron en este terreno también a los anarquistas de
la CNT - quisieron apoyarse para reforrnar y llevar al poder a
un bloque nacionalista-republicano, e incluso con franjas de
los viejos partidos de la Restauraci6n (los conservadores de
Maura).

,·

1

La Lliga convoc6 para el 19 de Julio a una Asamblea
de Parlamentarios en Barcelona, a fin de exigir la apertura
inmediata de las Cortes en vigor coma Cortes Constituyentes,
las que hubieran debido otorgar una autonomîa acrecentada para Catalufia y·estabilizax el Légimen gracias al bloque politico mencionado. En tanto, a pesar de los intentas del PSOE y
de la UGT para parar el movirniento huelguistico, a fin de que
la burguesia no se espantase (26), las huelgas crecen en intensidad.

(24) "No revelamos ningun secreto si decimos que Isidoro Azevedo, defensor de aquella propuesta, ni creia en el
triunfo de la misrna ni tenia esperanzas en la uni6n con las
fuerzas anarquistas ., Se; trataba de un compromiso adquirido en
Asturias, y loque hubiera deseado es que los hombres representativos d~ la UGT se hubieran opuesto a la iniciativa de la
delegaci6n asturiana" (Andrés Saborit, ."Julian Besteiro", cit~
do en J. Maestre, "Huelga General de 1917", Ed. ZYX,pp.14-15) ..
(25) Compuesto principalmente por castellanos y andaluces, el cuerpo de oficiales contaba en 1923 con uno de los
suyos por cada ocho soldados de tropa, y en 1898 habia un general por cada cien hombres. A la imagen de Castilla, con su
porcentaje aplastante de "hidalgos" en la poblaci6n, los pues
tos del Estado (burocracia y ejército) fueron tradicionalmen::
te un ·coto de caza" de todo ese magma de parasitos y sangui;juelas.
(26) Desde el mes de Junio se estableci6 un pacto
PSOE-republ1canos para obtener un gobierno dirigido por Melquiades Alvarez, con la participaci6n de Pablo Iglesias del
PSOE coma Ministro del Trabajo. En eJ Comité de enlace figur~
ban Alejandro Lerroux (!), Largo Ca::6allero (del PSOE) y los~
narquistas Angel Pestafia y Salvador Segui.

.
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Ante el impetu proletario, y contra su voluntad (27),
los socialistas y anarquistas decretan la huelga general, no
para entablar una batalla que. ganada o perdida, pudiese reforzar la continuidad de la lucha del proletariado, preservan
do su independencia de clase, sino como furg6n de cola de las
Juntas Militares y de la Asarnblea de Parlamentarios (28).
La huelga general expresaba un !mpetu obrero que no
busdaba una via de entendimiento con la burgues!a, sino la via
de la defensa proletaria que iba dirigida simultâneamente con
tra el Estado y contra la explotaci6n desenfrenada de la bur::
guesia industrial. Ella fue de una violencia extrema, y lare
presi6n fue tanto mayor cuanto que el proletariado no habiasido preparqdo a ella, ocupados como estaban sus dirigentes
en noir mas allâ de los limites legales establecidos por la
burgues!a misma .(29).
El alineamiento completo del ejército detrâs del gobierno y la imposibilidad por parte de los socialistas de co~
tener a sus bases obreras, borraron hasta las lastimosas aspi
raciones de la burgues!a catalana, y el gobierno que se forma
a continuaci6n, que incluye a todos los jefes de los grandes
pa1.cidos monârquicos (Maura, Romanones, Alba, La Cierva - el
carnicero de la "Semana Trâgica") cuenta con la participaci6n
del delegado de la Lliga Regionalista, Camb6. En funci6n dela
exigencia de su lucha contra las masas proletarias, el nacio-

./'

'

(27) "Pablo Iglesias es favorable solamente a la huel
gade solidaridad y pac!fica con los ferroviarios, pero losdemâs, Besteiro, Anguiano, etc., ven que no es posible contenerla y que hay que largarse a la huelga general" (J. Aisa y
V. Arbeloa, "Historia de la UGT", Ed. Zero, 1975, p. 71).
(28) Dice el "Manifiesto-Programa" de la huelga general:
"Ha llegado el momento de ponez en prâctica, sin vacilaciôn alguna, los prop6sitos anuuciados por los representantes de la UGT y de la CNT en el manifiesto suscrito pores
tos organismos en el mes de mar zo 111 timo.
·
"Durante el tiernpo transcurrido desde esa fecha hasta
el momento actual, la ·_afirmaci6n hecha por el proletariado al
dem~ndar como remedio a los males que padece Espafia un cambio
fundâmental de-régimen politico ha sido corroborada por la ac
titud que sucesivamente han ido adoptand6 importantes organis
mos nacionales, desde la enérgica afirmaci6n de la existencia
de las Juntas de Defensa del Arma de Infanteria ( ... ) hasta la
Asamblea de Parlamentarios ( ... ) ..
·
"Y esta magna movilizaci6n del proletariado no cesara
hasta no haber obtenido las garant!as suficientes de iniciaciôn del cambio de régimen, necesario para la salvaciôn de la
dignidad y del decoro nacionales ( ..• ).
"Ciudadanos: No somos instrumento de desorden ( ••• ).
Aceptamos una misiôn d~ sacrificio por el bien d~ todos, por
la salvaciôn del pueblo espafiol, y solicitamos vuestro concur
so ..1 Viva Espafia!"
(29) Cuando·mâs tarde se dïscutirâ en las Cortes acer
cade la Huelga de Agosto,' Indalecio Prieto, dirigente del
PSOE, declar6:"Es cierto que dimos armas al pueblo.y que pud_!
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nalismo catalân entra par primera vez en el gobierno - como
aan la hara m~s tarde en 1922 - para reforzar la monarqu!a y,
par encima cle ella,· al Estado centra!.
E~ afio 1917 constituye un viraje hist6rico en Espafia.,
peiro no en al sentido en que la burgues!a catalana renunciase definitivamente entonces a una revoluci6n democrâtico-bur
guesa que hubiera debido destruir, en particular, el centra~
lismo burocrâtico de Madrid, par la simple raz6n que~ hab!a renunciado a ella desde la Restautaci6n. El viraje reside en el hecho bien diferente de que, tras haber dado inicio
en 1910 a,la clâsica polftica reformista de alianzas electorales con la "izquierda burguesa", y después de declararse
partidario de las potencias aliadas en la I Guerra Mundial,
la socialdernocracia inaugura aqui la pol!tica consistente en
canalizar la lucha proletaria en apoyo a cambios ministeriales, "cambios" que no al teraban para nada ni siquiera las gan
grenas que perdurabaP del pasado preburgués. La burquesia co"n
sigue darse asi correas de transmisiôn en las filas obreras,dando inicio a las primeras maniobras de una estrategia poli
tica que cristalizarâ 14 afios mâs tarde .con la pzoc Lamac i.ôn"
de la II Repablica.
1917 es la primera de una terrible serie de derrotas
del proletariado espanol que resultan dP su doble encadenamiento a la dernocracia burguesa y a los movimientos nacionalistas perif~ricos, y que culminarân en la guerra civil de
1936-1937.

.

El alza de las luchas del proletariado europeo, que
se repercutiradranâticarnente en Espafia en un cornbate a muerte y sin cuartel entre los obreros y las escuadras blancas
,patronales entre los afios 1919-1923, y la crisis general de
la monarquia (30) arrojar&n al nacionalismo catal&n en los
brazos del sostén mâs s6lido del Orden, es decir, del ejérci
ta, quien impone una dictadura militar (31).
El régimen de Primn de Rivera, que preludia el desm~
ronamiento de la monarquia, es un régimen de transici6n. Representa la continuidad respecta al pasado gracias al mantenimiento del "~cuerdo secreto" sellado hist6ricarnente entre
Madrid y Ba~celona, cuyo estricto curnplimiento exigia, en par
ticular, la represi6n de la actividad de los movimientos po=liticos catalanes y vascos que hacian hincapié en los proble
mas de descentralizaci6n politica ode reordenarniento de la
dimes vencer en la contienda, pero no le,dimos municiones.
lDe qué os quejâis, pues?" (Citado en J. Mestre, op. cit.,p.
46).

.
(30) De 1917 a 1923 hubo en Espafia trece crisis mi-· ,

nisteriales totales.y treinta parciales.
(31) "En Catalufia, la Lliga recibic5 el pronunciarnie_!!
ta con sa tisfacci6n no disimulada", escr ibe J ., Rossinyol, agregando que, "espantada par la ,fuerza de los anarquistas
Qos adherentes a la CNT·superan el mill6n) y par la exaltaci6n creciente de las clases proletarias, ella invoca desde
hace mucha tiernpo un régimen fuerte a fin de terminar r&pid~
mente con el marasme econc5mico y la co~fusi6n (sic) social
vigentes en las comarcas catalanas". {op. cit., p. 556)

/.
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estructura estatal. Pero, al mismo tiernpo, echa un puente ha
cia el avenir, haciendo participar desde entonces al PSOE,por
intermedio de la UGT, en los engranajes del Estado, en los
"comités paritarios". Largo Caballero,, secretario general de
la UGT, llegara hasta ser nombrado Consejero de Estado.
La,crisis del régimen militar, incapaz de enfrentar
por si solo los enormes problemas politicos, econ6micos y so
ciales que maduran y se desencadenan en Espafia dentro del marco general de toda·la crisis del capitalismo europeo y mun
dia 1, provocara el derrurnbe indoloro de la monarqu!a. " La cuesti6n, dira Trotsky, fue resuelta por las enfermedades de
la vieja sociedad y no 'por las fuerzas revolucionarias de una sociedad nueva". La Republica surge, no coma resultado de
una lucha contra el Viejo Régimen, sino coma la ûnica estrategia de recarnbio de las clases dominant~s capaz de enfrentar al proletariado revolucionario y, simultaneamente, capaz
de asegurar la cont1nu1dad fundamental del Estado, el centralismo de Madrid y su "acuerdo secreto" con Barcelona, y la
s6rdida realidad del campo espafiol. Ella lo conseguira con
la participaci6n de la socialdemocracia en el Estado, sometiendo a~! grandes masas obreras a la politica burguesa, y
con la organizaci6n y rnovilizaci6n de las masas burguesas y
pequefioburguesas en las regiones industrializadas del pais
por parte de movimientos pol!ticos basados en las reivindica
c.iones independentistas de los nacionalismos periféricos. lContradiccién? Es de esas "contradièciones" dialécticas que se alimenta la historia de la lucha de clases. Los
movimientos politicos nacionalistas periféricos, necesariamente burgueses, nu.~idos por las tendencias del capitalismo
hispano, que se ha irradiado precisamente ,desde regiones con
nacionalidades diferenciadas, ,han sida dialécticarnente instrumentas y puntales del centralismo espanol, apoyado como
barrera suprerna contra la Revolucién.

ORIGENES Y CARACTERISTICAS
DEL NACIONALISMO VASCO

La impotencia e ignominia del nacionalismo catalan·
son las de la burguesia industrial catalana; la una es la som
brade la otra. Pero, en cierto sentido, el nacionalismo ca~
talan nace "en fase" con el desarrollo hist6rico, aunque éste lo condene sin recurso, coma a la clase que aquél representa. En cambio,·el na~ionalismb vasco nace con una fase de
retraso.
El despertar de la nacionalidad vasca, mantenida -en
cuanto homogeneidad de lengua, usos y c9stumbres - por el aislamiento tardio de sus provincias. respecta al resto de Espafia (32), no es el instrurnento de una revoluci6n burguesaa~
(32) Dejando de lado la autonom!a pol!tica

y·

adrnini~
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cendente, sino el de la Vendée espafiola contra las timoratas
transformaciones burguesas en el curso del siglo XIX.
~l apoyo mas s6lido al carlismo sera precisamente el
Pais Vasco (aunque tambi€J'l lo encontrara en las regiones mas
retrôgradas de Catalufia). En sus dos guerras, la ultima fina
lizara en 1876, el carlismo arrastra t~as el intento de res::
tauraciôn de la monarquia absoluta mas arcaica a las amplias
masas vasc~s compuestas por pequefios campesinos propietarios
y arrendatarios, y por artesanos urbanos, cuya
estabilidad
social precapitalista estaba amenazada por la desamortizaci6P. je las tierras comunales y por la supresi6n de las adu~
nas intëriores. Es un hecho que en el siglo XIX, desde la
primera guerra carlista, la "fidelidad" del Pais Vasco .a la
corona de Castilla estaba asegurada por la presencia de las
guarniciones militares en Bilbao y San Sebastian.
El apoyc vasco al carlismo expresa la lucha de una
nacionalidad contra un Estado extranjero .que, al romper el
status quo, trata de extender sus redes sobre ella. Este apo
yo ha .de ser puesto al pasivo de las transformaciones blan::
cas de la monarquia; sôlo una revoluci6n derncoratica radica~
que hubiera hecho volar en pedazos a la clase de los terrate
nientes, y que hubiese asegurado la total igualdad de dere-chos entre'las nacionalidades de Espafia, habria podido reducir al minimo el apoyo vasco a la Vendée feudal y asegurar ~
na base revolucionaria a la unidad nacional espafiola. En ausencia de una clase capaz de llevar adelante tal lucha - el
pr-o'Le t.ar Lado era aün social y pol!ticamente inrnaduro - , las
masas vascas se transformaron en loque Engels llamaba - refiriéndose a los esclavos del sur - una nacionalidad reaccio
naria, que marchaban de la mano coQ la monarquia carlista y
con la Iglesia, reducidas a reivindicar un retorno al régimen preburgués de antafio.
La derrota ae la II Guerra Carlista. trajo consigo el
servicio militar obli~atorio y la incorporaciôn de las tres
provincias occidentales (Vizcaya, Guipuzcoa y Alava) en la
estructura r~gular juridico-adrninistrativa del Estado espafiol. A pesar de ello, las provincias vascas conservaran una
autonomia impositiva gracia::, a los "conciertos econ6micos"
que limitaban la tasa fiscal a una cuota fija correspondiente a las tres provincias, en tanto que la recaudaciôn y distribuciôn de los impuestos se dej6.en manos de las Diputaci2
nes provinciales. Ademas del hecho de que el peso fiscal era
aqui el mas bajo de Espafia (en 1927 era proporcionalmente m~
nos de la mitad de la carga fiscal de los demas espafioles) ,
la burguesia naciente cuenta con un poderoso instrumento de
control econ6mico y ,fiscal, que ella utiliza para descargar,
de sus espaldas el peso tributario del Estado (ya que la Diputaciôn era libre de echar indistintamente las cargas fisc~
les sobre los consumos o sobre los beneficios). La burguesia
vasca, que se desarroll~ vertigïnosamente a partir de 1876,
trativa, e incluso tributaria, que -gozaban las provinciasva!
cas, la ausencia de vias de comunicaci6n y las aduanas interiores mantenian dichas regiones - ·hasta muy entrado el siglo
XIX - en el 'âmbito de èconomias preponderantemente cerradas.

nacionalidades en EsEana (II)

57

creando una patente industria pesada, se halla mucho mâs "s~
tisfecha" que la catalana. La pol!tica del Estado es de tota'.l apoyo a las industrias "locales", que le devuelven la atenci6n (33). Ella llega hasta obtener la "concertaci6n de
las utilidades" de las compafiias navieras realizadas fuera
del Pais Vasco, dentro o fuera de las>fronteras espafiolas. Pd
tencia financiera e industrial de primer orden que gaza con
privilegiQs adrninistrativos, impositivos y econ6micos, la buE
guesia vasca no represent6 ni siquiera una simple fuente de
fricci6n dentro del régimen de la Restauraci6n. ·
La burguesia vasca, que habia sida extranjera al caE
lismo, se mantendrâ también extranjera al nacimiento del nacionalismo vasco. Mâs afin, este ultimo naci6 coma ideologia
preburgùesa. En el plana politico, la obra de su fundado~ S~
bina Arana, fue la de disociar hacia fines de siglo el movimiento vasco contra el Estado espafiol del carlisme, guardandc empero de este Gltimo su carâcter reaccionario y ut6pico
de retorno a la "arcadia" preburgue.sa y su s6lida alianza con
la Iglesia Cat6lica, puntal del centralisme espafiol (34).
El nacionalismo vasco es heredero del mas cerradocle
ricalismo y exclusivisme nacional, y fund6 su ideologia noen el concepto burgués de naci6n, sino en ~l de~ (ate&~~
do par el apellido {!), coma corresponde a la mentalidad notarial de un pequefio burgués reaccionario). Nace en Bilbaq y
el prograrna pol!tico de la organizaci6n de S. Arana, fundada
en.1895, reivindica la "integridad esencial de la Leyes Tra.dicionales" vascas, la "restauraci6n de los buenos usos y las
buenas costumbres de nuestros mayores", la "raza euskeriana",
la "perfecta armon!a y conformidad entre el orden religioso
y el politico; entre la divine y lo humano" y la "completa e
incondicional subordinaci6n de la politico a la religioso;
del Estado a la Ig+esia". Rrana iba hasta· exigir la prohibici6n de los matrimonios "interraciales" y el total aislamien
to de los "extranjeros" respecta a los "natives". i.C6mo extra
fiarse de que hasta los simples reformistas de la II Republi-ca los hayan tildado de "cavernicolas"?
Impuisado gracias al apoyo motor del clerc vascq que
ve en él un instrumenta de organizaci6n de las masas en las
zonas industriales, alli donde el carlisme no prende mâs, y
en particular de organizaci6n de los obreros contra el socîa
lismo y el anarquismo dominantes, el nacionalismo debesufrfi.una transformaci6n para adaptarse a las necesidades de la
(33) "Todos {los sectores burgueses industriale~gran
des y pequefios) creten bajo el proteccionisrno, son ayudados·una vez mas par las leyes arancelarias de 1896, y bendicen a·
Canevas" (Beltza, "El nacionalismo vasco (de 1876 a 1937)",
Ed. Mugalde, Hendaye, 1974, p. 53).
(34) "Si no puede ser otra cosa mientras los montes
de Bizkaya tengan hierro en su seno,.1 plegue a Di~s se hundan
en el abismo y desaparezcan sin dejar huella todas sus m:inas!
( .... ) Fuese pobre Bizkaya y no tuviera · mas que campos y gan~
dos, y seriamos entonces patriotas·y felices" (Cita de une.§.
· crito de S.· Arana, in Ortzi, "Historia de Euzkadi: el nacionalismo vasco y ETA", Ed. Ruedo Ibérico, 1975, p.131)~
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burguesia. oado que su mercado interna era Espafia, lo maxima
que ésta podia llegar a reclamar en sus transacciones con el
Estado central era una relativa autonomia politico-administrativa. La conversi6n ecléctica de 'ios "independentistas in
transigentes" en "regionalistas practicos" se realiza rapida
mente, asurniendo visos misticos (como c~ debido en boca deu"n
frail6n) (35) .
La aparente contradicci6n entre el principio nacion~
lista pregqnado y la actividad politica real, que no apunta
a la constituci6n de un Estado nacional, sera salvada con un
viejo truco: el.establecimiento de un "programa maximo", de
independencia total, y uno "minimo", de autonomia regional
dentro del Estado espafiol. No se trata <le una contradicci6n
desde el punto de vista marxista: el segundo representa un
instrumenta del regateo·en el seno de las clases dominantes:
el primero es un factor de propaganda, de exclusivismo nacio
nal, de divisi6n del proletariado y de organizaci6n de las"masas traba~adoras" en funci6n contrarrevolucionaria (36).
A pesar del avance del movirniento nacionalista entre
los campesinos de las provincias mas industriales, entre los
ernpleados, tenderos y pequefios empresarios, y algunas fracciones muy reducidas de obreros vascos, la gran burguesia no
le presta su apoyo, aunque algunos de sus representantes com
prenden desde ·tempran6 su potencialidad cons·ervadora y su fÜ
tura importancia ante la crisis de la monarquia que se abrë
(35) "Con autorizaci6n de Arana, el semanario La Patria, Gnico 6rganc de los nacionalistas, informaba el·22 de
junio de 1902 que Arana "prop6nese desistir de continuar lla
mando a sus contemporaneos al nacionalismo, recomendar a los
que hasta el presente han acudido, reconozcan y acaten la so
berania espafiola y pedirles vn Gltimo vota ,de confianza para
redactar y exponerles el programa de un nuevo partido vasco
que sea a la vez espafiol·, que aspire a la f e Li.c Ldad de este
pais dentro del Estado·espafiol, que camine hacia ella sin
guebrar la legalidad presente". Al dia siguiente, Arana~scribia una carta privada a su herrnano LtJ.is: "( ..• ) Mi conse
jo es éste: que hay que hacerse espafiolistas y trabajar con
toda el alma por el prograrna que se trace con este caracter.
A mi modo de ver, la Patria nos lo exige. Esto parece un con
trasentido: pero si en mi se confia, debe creerse" (SJ Payne,
op. cit., pp. 99-101).
(36) Lo dijo bien un te6rico nacionalista "intransigente", el capuchino navarro Evangelista de Ibero (otro fraJ: .
le, cuando no ..• ) : "No es precisamente la independencia lo
que salva a un pueblo~ sino el amor a la independencia. Que
restaur~ pues, Euzkadi su lengua: que purifique su raza: que
se aisle cada dia mas del extrano en caracter y costumbres:
que recobre su ant~guo fervor reltgioso: que muestre en todo
momento y ocasi6n sus aspiraciones a ser libres: esto basta
para que Euzkadi sea salva, y dure, y se perpetae vigorosa y
Loz ana hasta el final de los siglos" (Citado en S. Payne, op.
cit., p. 104). Elegante manera de afirmar que el nacionalismo vasco no se proponia la independencia'nacional sino la
conserva.i6n ~ocial a secas.
·
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La actividad politica del Partido Nacionalista Vasco
(PNV) es un modelo en su género. En 1906 encabeza una campafia clerical a nivel de todo el Estado es afiol. En 1911 funda
"Solidaridad de Obreros Vascos" (SOV, organizaci6n sindical
blanca; el proletariado combatira encarnizadamente esa organizaciôn inspirada en el sindicalismo cat6lico, que se propo
nia educar "sus voluntades, inclinandose al mâs fiel y celo::
so cumplimiento de sus deberes como obreros y como vascos",
y que - mas tarde - colaborara con la dictadura de Primo de
Rivera.
Desde su inicio, el flamante nacionalismo hace suya
una tradici6n histôrica jarnâs desmentida .: el recurso a las
grandes potencias imperialistas. En 1902, desde la carcel,
donde fue a parar por bendecir a los EE.UU. por "liberar" a
Cuba de la dominaci6n espafiola, S. Arana envia un telegrama
al primer ministro britânico, felicitandolo por su victoria
sobre los boers sudafricanos, expresando al mismo tiempo la
"esperanza" de que el'yugo britanico sobre éstos fuese "lige
ro", .ofreciendo "protecci6n mas que dominio, como para o-tros pueblos coloniales igualmente afortunados" ! ( 37) • '
La cuestiôn internacional jugara en la historia del
~acionalismo vasco un papel de primera magnitud. Las friccio
nes entre los "nacionalistas intransigentes" (que hacian hin
capié en la propaganda por el "programa maxime") y los "cola
boracionistas" (que centraban la ac't Iv Ldad politica en el "programa m!nimo"), jamâs tuvieron de por si mayores consecuencias; pero, en cambio, la primera guerra mundial, que
llev6 a los primeros a qpoyar a los Imperios Centrales, y a
los segundos a los ~liados, suscit6 la escisiôn en el PN~ el
que se volviô a reunificar una vez que la guerra concluy6.
Finalmente para tratar de conseguir la autonomia regional, e
sos beatos de la "no violencia" se remitieron a las poten::ias
vencedoras - "no violentas", coma todos saben -, enviando una delegaciôn a la Conferencia de Versalles.
Una escisiôn del PNV, la Acciôn Nacionalista pasca
(ANV), no confesional, no se propondra tampoco como objetivo
mâs que un Estatuto de Autonomia, y sin ningun tipo de independencia politica trotara detrâs del PNV y de los republic~
nos, como veremos mas adelante en el per!odo de la II Repu- · ·
blica.
En la primera posguerra, en plena ola revolucionaria
europea, el nacionalismo vasco se ofrece un brote de "lucha
de clase", purame~te romantico y,re~6rico, rozado por el e(37)

s. Payne, op. cit., p. 99,
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lectrizante arnbiente de luchas proletarias que conrnueven al
Viejo Contin~nte. No era dif1cil en esos anas dejarse llevar
par la demagogia "r.evolucionari-a" si se quer!a "morder" en
el proletariado. 15 anas mas tarde, cuando se desencadenara
la guerra civil, el representante de esa corriente, Elias Ga
llastegui, presidente de la Juventud Nacionalista de Vizcay~
irâ hasta oponerse a la participaci.6n "d·e los vascos" {y del
p~oletariado vasco, par consiguiente) a una lucha contra la
ofensiva franquista (38).
Puntal de la no violencia y de la leqalidad (el PNV
no tuvo ni siquiera nada que ver con èl advenimiento de la II
Repuëlica), campe6n de ese basti6n de la contrarrevoluci6n y
del ceptralismo madrilefio que es la Iglesia Cat6lica, con ca
pacidad dé organizaci6n de las masas vascas gracias a la reI
vindicacién de la nacionalidad y de un programa que es mez~
clade clericalismo y de demagogia "social", el nacionalismo
vasco, en el preciso momento en que todas las fuerzas politi
cas tradicionales ligadas a la monarquia se desploman, se convierte en la unica fuerza burguesa estructurada y consistente en las provincias industriales de Vizcaya y Guipuzcoa,
y se vuelve el basti6n local del status quo politico y social.
Y la dialéctica hist6rica harâ que ese nacionalismo, puesto
de hecho - y contra su voluntad - a la càbeza de un Estado
vasco, hara todo la que estaba a su alcance por entregar Viz
caya y GuipGzcoa en manos "extranjeras", sea de potencias in·
ternacionales, sea del "odiado despotisme" espafiol, esta vez
encarnado en la moderna versiôn franquista. La Historia mostrara entonces que, aunque estéril contra el centralisme de
Madrid, el nacionalismo vasco - coma el catalan - posee una
potencialidad temible contra la revoluci6n proletaria.

(continua)

.

{38) Ortzi~ op. ait., p. 169.

A la memoria de
Ernesto «Che>>. Guevara

"Toda nuestra acci6n es un
gr±to
de guerra contra el imperialismo y un
~lamor por la unidad de los pueblo& con
tra el gran enemigo 'del género humano:
los Estados Unidos de Nortearnérica. En
cualquier lugar que nos sorprenda
la
muerte, bienvenida sea, siempre que ése
nuestro grito de guerra, haya
llegado
hasta un oido receptivo, y otra mana se
tienda para empufiar nuestras
armas y
otros hombres se apresten a entonar los
cantos luctuosos con tableteo de ametra
lladoras y nuevos gritop de guerra y de
victoria."

El 8 de Octubre de 1967, Ernesto Che Guevara fue cobardemente asesinado por aquellos cuya destrucci6n habia sido la raz6n de su lucha: el imperialismo americano y sus lacayos latînoamericanos. La fecha reviste un valor doblemente
simbélico: por un lado, ella marca el reflujo de la ola antimperialista que sacJdi6 Americ~ Latina después de la Segu~
da Guerra Mundial y, por otro, ella marca la reconsolfdacion
del status quo que se consagra la dominacton del imperialismo y de las fuerzas reaccionarias locales.
El Che fue el representante del ala carnpesina, popu- ·
lar, o mejor dicho, p~ebeya de esta ola insurrecional antim-.
perialista; por eso fue que el imperialismo y sus
lacayos
desplegaron, en una feroz caza al hombre, fuerzas m1litares
desproporcionadas respecto al peligro que un pufiado de comba
tientes aislados en la s~lva amaz6nica podia
representar
para su dominacién: la cabeza del simbolo viviente de larevolucion democratica antimperialista simbolizapà para ellos
la victoria de la contrarrevoluci6n. ·
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Pero a pesar del sacrificio sangriento que signific6
esta victor~a, las fuerzas historicas encarnadas par el Che
deberân renacer necesariamente coma producto de las contradicciones mismas de la dominaciôn imperialista y del desarro
llo del capitalisme en Arnérica Latina.

LA "REVOLUC.ION LATINOAMERICANA"

Lo que se llarna la "revoluci6n iatinoarnericana"
se
inscribe en el cuadro de la ola antimperialista que tras la
Segunda Guerra mundial sacudi6 los tres continentes sometidos al yugo del imperialismo, como resultado de los trastornos momentâneos de las relaciones burguesas y preburguesas
de dominacion que provoc6 ese verdadero cataclismo
social
que fue el conflicto imperialista. Nacional-democrâtica, par
lo tante pluriclasista, esta ola no alcanzô por cierto
en
todas partes la misma radicalizacion, siendo esta funcion de
la clase que predominô.
En América Latina, la ola antimperialista fue general
mente canalizada par el reformismo mas vulgar, el que preten
dia realizar·1a modernizaci6n de la sociedad y la independen
cia nacional sin derribar par la violencia las instituciones
que consagran la dominaciôn de las clases
reaccionarias y
del imperialismo. El antimperialismo de este
"reformismo
constituc.1.onalista" se redujo, en los hechos, a una cobarde
·tentativa de negociar con el imperialismo y con las antiguas
clases reaccionarias aut6ctonas relaciones mas
provechosas
para la "burguesia nacional". El Brasil de Goulç1rt, la ArgeQ
tina de Perôn y, mas tarde, el Chile de Allende, son
ejemplos elocuentes de este re~orrnismo impotepte.
Fue solamente c~ando este movimiento se apoy6 en el
campesinado revolucionario {sobre todo en el carnpesinado pobre y sin tierras), es decir, en el ala extrema de la ·demociacia peqaei'ioburguesa, que lleg6 a adquirir, coma en Cuba,
un caracter radical (1). El hecho de enfrentarse con el imp~
rialismo mas poderoso del mundo, y precisarnente en su retaguardia {su "cimiento colonial", segun la expresiôn de la In

{ 1) El pape 1 de propulser de la demo'cracia pequeüobuxqug
sa que ha jugado·e1 carnpesinado esta muy bien ilustrado
en
el texto de Guevara sobre'El papel social del ejército rebel-.
de", del cual citam9s aqui algunos pasajes (traducidos
.qe
Oeuvres revolutionnaires, II, Ed. Maspero, Paris 1968, pp.25
26 y 28): "Cuando los campesinos (o los guajiros) adhirieron
a la lucha armada para reivindicar la libertad y la justlcia
social, apareci6 · la pa l.abza mâq Lca que habria de
mèvilizar
las masas oprimidas de Cuba en la· lucha par la posesiôn
de
la tierra: la Reforma Agraria.{ ••. ) Fue alla (en la Sierra
Maestra) que se hizo el primer ensayo de repartici6n de tierras siguiendo un reglamento agrario redactado principalmente
par el Dr Humberto Sari Marin y Fidel Castro,y en el cual yo/.
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ternacional Comunista), empujô la revoluci6n nacional-democrâtica cubana a una mayor radicalizaci6n que la
convirti6
en los hechos, por un corto periodo, en la punt~ de lanza de
la ola antimperialista. En su breve fase revolucionaria, Cuba se esforz6 para darle a la lucha antimperialista, sea en
Latinoamérica coma en el conjunto de los continentes
coloniales, objetivos prograrnaticos homogéneos y unitarios.
De
este esfuerzo nacieron la Tricontinental ( Enero de 1966)
y
la Organizaci6n Latino.arnericana de Solidaridad
( Agosta de
1967).

LA

OLAS Y LA TRICONTINENTAL

Fundada dos meses antes de la muerte del Che, la OLAS
constituye el punto culminante del movimiento revolucionario
popular burgués en América Latina. Ella y el Che se identifi
can totalmente, aun cuando durante su furidaci6n el Che ya së
encontraba en el coraz6n de la selva boliviana.
Los revolucionarios burgueses que se agruparon
para
organizar la OLAS tienen el inrnenso mérita de haber establecido una cuesti6n hist6rica de primera importancia, que
ya
la Internacional de Lenin habia planteado dèsde el punto de
vista mas elevado de la estrategia proletaria comunista internacional: la trascendencia y el carâcter continental
de
la revoluci6n en América Latina, debido a la uniformidad de
las· condiciones generales, determinadas por la dominaci6n i~
perialista sobre una estructura social caracterizada por el

••• /tuve el honor de colaborar. Las tierras fueron
distribuidas revolucionariamente a los campesinos; las grandes propiedades pertenecientes a se=vidores de la dictadura
fueron ocupadas y distribuidas y todas las tierras del Estado,llegaron poco a poco a ser propiedad de los campesinos de
la regi6n. Habia llegado el momento en que nos definimos pl~
namente como un movimiento carnpesino estrechamente ligado a
la tierra bajo las banderas de la Reforma Agraria.( •.• )
La
Reforma Agraria lleg6 a ser la punta de lanza del
Ejército
Rebelde. Y esto no fue una maniobra demagogica: simp ementè,
al cabo de veinte meses de Revoluci6n, los lazos entre diri
gentes y masas carnpesinas habian llegado ,a ser tan estrechos
que empujaron a veces la Revoluci6n a actuat de manera impr~
vista. No fuimos nosotros quienes inventamos la Reforma Agr2
ria, mas bien fueron los campesinos quienes nos empujaron a
hacerla. Nosostros lbs convencimos de que la victoria era sf
gura si ellos se armaban y organizaban, y si dejaban de temer al adversario. Los carnpesinos por su lado, que
tenian
muy buenas razones para hacerlo,, impusieron la Reforma Agraria a la Revoluci6n, la •confiscaci6n del ganado bo~ino,
y
todas· las medidas de carâcter social que fueron tomadas
en
Sierra Maestra."
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arcaismo del sector agrario y sofocada por el peso retr6grado del latifu~dio. Las "Tesis de la delegacién cubana" presentadas en la I Conferencia de la OLAS, que comienzan proclarnando que esta conferencia "constituye ( ••• ) una declaraci6n de querra a rnuerte al imperiali~mo y a las oligarqu1as
de Arnérica Latina", establecen: "La lucha de clases t;:iene un
caracter continental; par esta, la estrategia revolucionaria
también debe ser continental. En todo el continente, es
el
mismo sistema imperialista y neocolonialista que nos explota"
(2) •

La OLAS funda esta estrategia en el principio de
la
violencia revolucionaria, rompiendo abiertarnente con el reformismo pequefidburgues legalista y pacifista, incapaz de ir
mas alla de la cobarde contemplaci6n del trasero de las "bur
guesias nacionales": "La violencia es una gran partera de la
historia. Nosotros debemos volver a dar a la palabra revoluci6n su verdadero sentido. Revoluciôn quiere decir reernplazai:la clase en el poder, carnbio radical del Estado"{3).
El objetivo prograrnatico de la revoluciôn era enunci~
do asi: "El primer objetivo de la revoluci6n popular (como
puede verse, el texto no encubre que se trata de hecho,
no
de una ·revoluci6n proletaria, sino de una revoluci6n democra
tico-radical, popular-nacional - ndr) en el Continente es la
toma del poder mediante la destrucciôn del aparato burocrâtl
co y militar del Estaqo, y su reemplazo par èl pueblo armada
para carnbiar el régimen social y econômico existente; dicho
objetivo s6lo es alcanzable a través de la lucha armada"{4),
agregando que ésta
debera afrontarse a "los ejércitos
y oligarquias, y aun a las propias fuerzas armadas del imperialismo que estan dispuestas a intervenir coma la
muestra
la experiencia dominicana" (5). Para lograrlo, fueron llevados a tratar de definir el papel de las clases sociales, y a
plantear el problema crucial de la dinamica de la lucha
de
clases al nivel de todo un area geo-hist6rica.
{2)0LAS, Cahiers libres 106-107, Maspero, Paris, 1967,
p. 68.

(3) Ibid., p. 69.
{4)Declaraciôn qeneral, ibid., p.141.
(5) Resoluciôn sobre el punto I de la Aqenda,ibid.,
p. 151. Para quienes tienen los oidos tapados par la éera p~
cifista segregada abundantemente par el oportunismo,
quien
pretende que la r~voluciôn puede apoyarse en las alas "progresistas" del ejército, repitamos la que la OLAS proclamaba en voz alta: "Con la revoluci6n cubana se ha
comprobado·
bien que el sostén fundamental de las oligarqu1as y del imp~
rialismo son los ejercitos profesionales. Su destrucci6n es
una condiciôn previa al éxito de la revoluci6n ·popular {es
decir, democrâtica y burguesa, y con mayor raz6n pues en el
casa de la revoluc'i6n doble conducida por el proletariado
ndr ), pues es el ejercito de choque de nuestros enèmigos de
clase"{ibid., p.70).
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Por cierto, la democracia revolucionaria, al ver en el
"pueblo" una unidad histôrica irreductible, no puede admitir
- no s6lo d~sde el punto de vista de la revoluciôn socialista,
sino tarnbien de la revoluciôn burguesa - la idea misma de la
independencia de clase del proletariado, tante para asegurar
contra sus· aliados de la vispera las tareas ulteriores de la
lu'cha de clase a nivel internacional, coma para conducir "ju2
qu'au bout" la revoluci6n contra el imperialismo y las escorias del pasado arcaico, cornbatiendo las inevitables o~cilaciones de la democracia pequefioburguesa. Del mismo modo,
la
democracia revolucionaria, sobre todo la que se apoya en -ma
base carnp~sina, no puede ir -en su =oncepciôn de la violencia
organizada - mas alla de la guerrilla, ni elevarse a
la visiôn del Partido (que ella rechaza pues no la concibe sino b~
jo la forma de una pequefia minoria de audaces) coma el 6rgano
esencial de esta violencia. Esos son los limites
hist6ricos
del movimiento plebeyo, incluse del mas radical, limites con
los cuales el mismo Che habria de chocar.
Pese a todo, la OLAS tuvo el mérita de rechazar en tér
minas resueltos la concepci6n menchevigue, difundida par
eî
reformismo stalin1sta en toda Arnérica Latina, definiendo las
burgues!as nacionales coma incapaces de enerqias revolucionaria a escala continental y acusândolas de jugar el papel
de
lacayos del imperialismo y de "formar parte de las oligarquias
que gobiernan la Arnérica Latina" (6).
Habiendo axcluido categ6ricamente d~· las filas revolucionarias a la gran burguesia, intimamente ligada al imperialismo y a la gran propiedad latifundista, la alineaci6n
de
clases es as! definida:
"En 6ltima instancia, las contradicciones de clase se
polarizan en dos extremos: par una parte, los obreros,
los
trabajadores agricolas, los campesinos pobres, las capas medias empobrecidas, los sectores fundamentales de los intelectuales progresistas y del estudiantado (no nos detenemos
en
este punto, que enmascara el hecho de que la frontera
entre
la via reformista pasaba en·el interior mismo de esta ûltima
capa, cuya aplastante 11\ayori.a·se alineaba sobre la segunda-ndr)
y por otro, la oligarquia nativa: burgueses y duenos de
la
tierra." (7).
·
En sü célebre mensaje a la Tric9ntinental, el Che defl
ni6, con ese lirismo caracteristico de los revolucionarios na
cional-populares, el objetivo que estas deberian
plantearsë
en las 6reas atrasadas:
"En definitiva, hay que ·tener en cuenta que e,l. imperi~
lismo es un sistema mundial, ûltima etapa del capitalisme, y
que hay que. batirlo en una gran confrontaci6n mundial. La finalidad estratégica de esa lucha debe ser la destrucci6n del
{6)Ibid., p.i50.
(7) Ibid.
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imperialismo. La participaci6n que nos toca a nosotros, los
explotados y"atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentaci6n del J.Itiperialismo: nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas,
técnicos, y obreros bàratos y a donde exportan nuevos capitales instrumentas de dondnaci6n -, armas y toda clase de art!culos, sometiéndonos en una dependencia absoluta".
Este movimiento no podia ir mas'alla del prefijarse,
"coma func Lôn tâctica, la liberaci6n gradudl de los pueblos,
uno a uno a por grupos, llevando al enemigo a una lucha dificil fuera de su terreno; liquidandole sus bases de sustentaci6n, que son·los territorios dependientes". Sin embargo,
las diferentes luchas de emancipaci6n nacional deberian haber estado subordinadas al objetivo supremo de la
destrucciôn del imperialismo a nivel mundial: "cada pueblo que. se
libera es una victoria ganada en la batalla por la
liberaci6n de otro pueblo"(8).
Esta perspectiva es de una innegable trascendencia
hist6rica si se piensa que fue la primera· vez, después de la
destrucci6n de la Internacional Comunista, que se llam6 a la
consti tuci6n de un movimiento .L·evolucionario
internacli.onal
que tuviera coma objetivo derrocar, gracias a una verdadera
querra santa, al imperialismo mundial.
Por cie·rto que : la ûnd.ca fuerza que puede asestar
el
golpe definitivo al imperialismo, esta es, el
proletariado
de las metr6polis, estuvo ausente en la vision del Che, que
aunque fuese grandiosa no dej6 de ser una vision democratica,
y no proletaria y comunista. Pero, lc6mo podia ser de
otra
manera si el proletariado mismo - y he aqui todo el drarna de
esta ola antimperialista-estuvo ausente coma clase de la escena hist6rica, completamente desorganizado y paralizado por
la contrarrevoluci6n stalinista?
Por lo demâs, la visi6n democratica, (incluso la mas
radicalizada) de la lucha antimperialista no puede alcanzar
la comprensi6n materiali'sta de las fuerzas de. clase que entran en lucha, y menos·aun reivindicar en ella la autonom!a
de c:lase del proletariado. Si el Che se consider6 as! mismo
como un cornbatiente 11del gran ejército,del proletariado",es
porque para él proietariado es sin6nimo de miserables y oprI
midos en general, y no ante todo la clase de los sin reser~' de los proletarios en sentido estricto, de la industria
y del campo, concentrados sobre 'todo en los centros ifnperialistas.

(B)E. Che Guevara, Obras 1957-1967, II, Ed.Maspêro,
Paris, 1970', pp.594 y 597.
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La democracia revolucionaria no puede ver mas ,alla del
pueblo, en el.cual las fronteras de clase se diluyen; par la
tante ella no puede ver que s6lo _el proletari3do, la
unicd
clase internacional, tiene la posibilidad material de unificar.la lucha mt'Uldial contra el imperalismo. Dialêcticamante,
ellà no puede superar la visi6n hist6rica y programâtica de
la naci6n (siernpre burguesa), ni la del combate antimperialista coma un "frente unico" de naciones revolucionarias que
buscan una ut6pica "igualdad de nacione'S"; par la tante ella
no puede ver que el proletariado es la finica clase capaz de
no subordin~r su lucha a los principios nacionales, y que e2
tas mismos principios vuelven vanas las tentativas de subordinar los movimientos burgueses revolucionarios a objetivos
que sobrepasen los 11mites estrechos de las fronteras nacionales. Ella tampoco puede llegar a comprender que la destru~
ci6n del imperialismo supone la destrucci6n del mercado mun
dial y, en general, de todas las formas mercantiles, la que
no es posible con la sala emancipaci6n del "Tercer Mundo",su
poniendo que esto sea hist6ricarnente posible sin la revalu=
ciôn comunista en las metr6polis imperialistas.
Es cierto que el ~e Guevara, entonces ministre cubano de econom1a, reflejando asi las aspiraciones de las clases desheredadas a paner fin a la explotaci6n y la opresi6n,
lleg6 a formular confusamente la necesidad de destruir
las
relaciones mercantiles(9).
Pero, ê.p~dia el,· en tanto portavoz de la democracia re
volucionaria - y sôlo de ella - llegar a superar esas procl~
maciones generales y ret6ricas para reconocer que la
ûnica
via que lleva mas alla de la economia mercantiles la revol~
ci6n comunista, que no es interclasista sino de clase,
que
no es la nacional sino internacional? Seria ut6pico exigirlo,

{9)Es asi que, polemi~ando con el muy oficial "Manual
de Economia Politica·de la Acadernia de Ciencias de la URSS",
de neto carte stalinista; el Che cuestiona que sea necesario
"desarrollar y utilizar la ley del valor y las relaciones ma
netarias y mercantiles durante el periodo de construcci6n dë
la sociedad comunista", coma la prescriQe dicho Manual.
El
Che replica:"ê.Por qué desarrollar? Entendemos que
durante
cierto tiempo se mantengan las categorias del capitalisme y
que este término no puede determinarse de antemano: pero las
caracteristicas del periodo de transicion son las de ~na sociedad que liquida sus viejas ataduras para ingresar raoidamente a la nueva etapa. La tendencia debe 'ser, en
nuestro
concepto, a liquidar lo mâs vigorosamente posible las categ2
rias antiguas entre las que se incluye el mercado, el dinera
y, par tante, la palapca del interés material o, par
mejor
decir, las condiciones que provocan la existencia de las mis
mas" {Obras 1957-1967,II, p.272),
-
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incluse si las capas mas radicales de la democracia revolucio
naria puederl aspirar intuitivamente a la el~minici6n de toda
forma de explotaciôn. Una reivindicaci6n de este ualibre,como
aquella de la cruzada liiternaçlonal.de los pueblos oprimidos
contra el imperialismo, es ya de por si un llamarniento a supe
rar los limites burgueses de la revoluci6n democratica, hecho
que s6lo el proletariado mundial puede realizar, ligando
la
lucha revolucionaria de las masas des~eredadas semicoloniales
y coloniales a su propia lucha anticapitalista en las metr6p2
lis.

.

Ante la ausencia del proletariado revolucionario mundial, la ola antimperialista no pudo sobrepasar los
limites
nacional-burgueses, para finalmente retroceder, dejando nuevarnente el lugar al cobarde reformismo pequefioburgués,
que
arrastra detrâs suyo a los mas amplios sectores de la democra
cia radical de antafio, ·incapaces de mantenerse consecuenternen
te enel terreno de la revoluci6n. Cuba misma, en funci6n
dë
sus intereses nacionales, abandon6 al Che a su destina, conde
nândolo en los hechos y enterrando la bandera de la
revalu~
ci6n democratica radical.
Adernas del hecho que el heroismo de un pufiado de guerrilleros no podia bastar para hacer renacer un movimiento de
masas, la muerte del Che Guevara simboliza tragicarnente la im
potencia del radicalisme dernocratico revolubionario para supe
rar con sus propias fuerzas, en ausencia de1 movimiento
dë
clase proletario (y ahora que el movimiento campesino en reflujo no conoce mâs que algunos breves chispazos râpidamente
apagados), sus propias contradicciones internas: nacionalismo
buigués e internacionalismo antimperialista, interclasismo po
pular y radicalisme revolucionario.
-

0 0 0

Hay ~n dia, diez anas despues de la muerte del Che,se
abre paso una nueva crisis imperialista,que no dejara de con
mocionar nuevamente al infame status quo imperialista
mundial. Arnérica Latina no escaparâ a estas cornrnociones, y
una
nueva ola antimperialista y antïoligarquica debera Bdesarrollarse alli. Para que ella pueda satisfaser las aspiraciones
de las arnplias masas de los sin reservas de-las cuidades
y
del campo, suprimlendo toda clase de opresi6n y de
explot~
ci6n, es necesario que el proletariado de las dos Americas se
coloque a su cabeza y la integre en su propia lucha
mundial '
contra la dominaci6n del imperialismo -la que no podra logra~
se si de antemano no se reconstruye la organizaciôn revoluci~
naria internacional, el paz-t.Ldo comunista mundial.
Es para ello que• nosotros trabajamos.

Nota. de leèturà
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sobre los consejos de fabrica>>

Para hacer conocer en Espafia los escritos mâs significatives de Antonio Gramsci y de Amadeo Bordiga sobre la ideol2
gia del "Ordine Nuovo",publicados entre 1919 y 1920, y presentarlos coma un Debate sobre los consejos de fabrica(l),no bastaba el prefacio de Alfonso Leonetti a la edici6n original it~
liana,dirigida a un pûblico "politico'' en general. Noblesse oblige, era necesario que, desde la catedra de la Universidad
de Barcelona, el profesor Françisco Fernandez, Buey la completase con un "Pr6logo" de 54 paginas, para usa y consuma de la
intelectualidad en busqueda de luces en la oscu:ç-idad de "un
mundo en crisis", para retransmitirlas, estas luces, con todos
los.requisitos de la "ciencia nueva", al vulgo de los incultes
par definici6n : los proletarios de la reElurgida democracia i-"
bérica.
El objetivo, pese a ser perseguido por vias diversas,
era unico: invertir, tomando como,blanco aparente a Rordiga,·
toda la concepci6n marxista, y par la tanto también "leJinista", del proceso revolucionario, sustituyéndola con una conceE
cién democratica, idealista, voluntarista, anti-partido y anti-dictadura, para justificar después el "marxismo creativo" y
sus vias innumerables, pero todas democrâticas y pacificamente
gradualistas, al "sociaiismo".
La cuesti6n central en la concepci6n marxista del proceso revolucionario no es la fabrica, sino el Estado. La Camu-

(1) Editorial Anagrama, Barcelona, 1977. La edici6n italiana, publicada con el mismo titulo, es de 1973 .. Extrafio
"debate", sin embargo, en el cual los argumentos bordiguianos
contra la ideologia del "Ordine Nuovo".no encuentran la minima
respuesta par parte ~el interlocutor-Gramsci!

70

ûebat:e. eobve los

na que Marx toma coma modelo de la dictadura del prqletariado,primer paso hacia la sociedad socialista, y que Lenin indica a los p~oletario~ de Petrogrado en vi~peras del Octubre,
ha Y2. destrozado las barreras de la divisi6n por unidades de
producci6n, por ernpresas y por categorias; es "gobierno de
los productores" precisamente porque ha superado los limites
de la "espontaneidad obr er ar , encerrada dentro de los limites de la lucha entre asalariado y patrono, para invadir los
de las relaciones entre las clases, Y», por consiguiente, del
poder central, clave de una sucesiva transformaci6n radical
de la sociedad segan las exigencias de producci6n y de repro
ducciôn de la especie. Por la misma raz6n y con el mismo fin,
la "espontaneidad obrera", o, para usar el clasico término
marxista, el "movtmr.errto real", tiene necesidad del Partido,
intérprete en el present~ de su futuro y, en las contingencias de las luchas inmediatas y locales, de sus intereses ~
nerales e internacionales: ôrgano de direcci6n de los irresistibles impulsas que brotan de las contradicciones de la
sociedad presente hacia el objetivo central del poder estatal, ôrgano de direcci6n hacia el socialismo después de la
toma del poder en el marco de una lucha que tiene por teatro
el planeta entera -ino la naci6n y menos aûn la fabrica! No
de cualguier Partido, sino de aquél armada con la ciencia no
s6lo de la sociedad futura, sino del camino que conduce a ella, de las armas que se dPben usar a lo largo de ese camino, de las formaciones enernigas que la clase debera necesariamente derrotar, del ej ercicio dicta toria·l del poder una
vez conquistado el mismo, de sus intervenciones desp6ticas
en las relaciones de propiedad coma en las relaciones de pro
ducciôn, de su batalla por superar esa anarqufa capitalistade la que la divisi6n por ernpresas no es mas que el reflejo
y, conjuntarnente, uno de sus factores.
El objeto del debate te6rico y practico de 1919-1920
a escala internacional, no italiana, y menos aan napolitana
o turinesa, no era - para el marxismo "ortodoxo", para Lenin
_ y Trotsky coma para Bordiga·- la negaci6n •del papel de los
organismos inmediato::; que la èlase se da en la "guerrilla co
tidiana" con el capital, y que necesariamente calcan la con-=
diciôn del proletariado bajo la dominaci6n burguesa. Era el
reconocimien.to que estas organismos se mueven en el surco de
la revoluciôn proletaria (y, por lo tanto, en perspectiva,
del socialismo, en vez que en el surco de la pura y simple
contienda por condiciones mejores de vida y de trabajo dentro de la sociedad presente), ep la medida en que en ellos
el Partido actua, lucha, conquista una influencia de~isiva
en su seno, los abre a la comprensi6n de ,las finalidades maximas del comunismo y, desvinculandolos asr de las estrecheces de la condiciôn inmediata de la clase, los eleva a 6rganos, primero de la conquista del poder, después de su ejercJ:
cio, a través de una· relaci6n dialéctica que no es de banal
"iluminaci6n de las conciencias", sino cïe participaci6n acti
~ a la obra gigantesca de revolucionamiento de las relaciones de producci6n y de vida asoc~ada .
.
No por casualidad Leonetti hace derivar la ·versi6n
extrema del "ordinovismo" no de Marx, sino de un Marx "filtrado" a traves de las doctrinas de Daniel de Le6n y de los
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IWW, y vueltQ irreconocible precisamente par ello. El "ordino
vismo" invie.cte la pirâmide marxista que tiene en su vérticë
al partido, ligado dialécticamente - pero en una escaladescedente - ante·todo a los soviets como 6rganos politicos y,
par ende, no de empresa, después a los sindicatos como 6rganos econ6micos a base nacional, y par ultimo a los consejos
de fâbrica como 5rganos econ6micos de ernpresa. En él son los
consejos de fâbrica los que se vuelven'expresi6n "genuina" de
la clase precisamente porque han surgic'lo "en los lugaFes de
pr-oduccd.ôrr'[, es por ello que en los conse jos de fabrica residen "las raices del poder proletario, del estado obrero" -ino
ya manana, sino desde hoy, en pleno régimen capitalista! Der~
va de ello que no es el poder de Estado loque el proletariado debe conquistar, sino la fâbrica. Partiendo de aqui, el·
proceso revolucionarjo se configura como una extensi6n en el
espacio y en el tiernpo de la "democracia industrial" realizada en el lugar mismo en que los obreros disputan dia a dia al
patrono las migajas del plusvalor engendrado por elles. Al
mismo tiempo desaparece de la escena no s6lo el partido ( si
no, al mâximo, como distribuidor de "ideas"), sino los soviets
politicos, los soviets coma lugares de encuentro de los prole
taries de cualquier categoria y de cualquier empresa, emplea=
dos o parados, no divididos por barreras de sexo ode edad,
vitalmente ligados al partido antes y desaués de la revoluci6n, que asurnen la aviesa fisonomia de" rganos estatales bu
rocrâticos que se superponen a las masas dt:isde el exterior",expresiones de 'hn estatismo
CONTRA EL QUE, precisamente, es
tân llamados a luchar los 6rganos representativos" del proie=
tariado (pâginas 58-59, 64, 65).
lC6mo asombrarse de que, en esta concepci6n, cuyas
raices se encuentran, por un lado en Proudhon, par el otro en
Bakunin, la explicaci6n de "ciertos· (!!!) fen6menos, caracterizados par el estatismu y el burocratismo, tan lamentables", a los cuales hemos cenâdo y tenemos .La desgracia de asistir "en el pais de la revoiuci6n de Octubre", sea buscada
en el "abandono" de la teoria (atribuida gallardarnente a Lenin) del "autogobierno·de la clase obrera" par medio de los
consejos de f~brica, que constituyen el ultimo escal6n en la
escala descendente fijada en las Tesis de la Internacional C~
munista sobre el "Papel del Partido Comunista en la revoluci6n proletaria"? lC6mo asombrarse de que, sin decirlo {ya que
el decirlo significaria destronar de los altares al icono-Lenin), se denuncie a Stalin coma èl heredero legitimo &e la su
perposiciôn originaria del poder "estatal",, del Partido y delos soviets, al "poder de la fâbrica"? La debilidad de la Comuna de 1871 - Comùna sin embargo de Pari~, no de los talleres dispersas dentro de sus muras - habia sida la ausencia
del Partido Gnico y centralizado: no par casualidad, habién
dose apoderado osadamente del poder politico, ella habîa te~
blado frente a su empleo autoritario, omitiendo,entre otras
cosas, de tomar posesi6n de ese nudo central econ6mico que~
ra la Banca de Francia - ~oraz6n y pulm6n de cada fâprica,de
cada emporia, de cada red de comunicaci6n y transporte. La
fuerza arrasadora~la Comuna de 1917 fue la de poseer el
Soviet de Petesburgo y, en él, el Partido decidido a arrancarlo a las manas del oportunismo que estaba par estrangulaf
lo, y a lanzarlo bajo su propia direcci6n contra la sede cen
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tral del Estaœo y de sus dependencias administrativas y econ6
micas. Seglin el "ordinovismo", el tal6n de Aquiles de la revo
luciôn de Octubre habria sido que a la cabeza de las masas de
Pet~ogrado no P.stuvo el soviet de los· talleres Putilov, y no
tuvo como su nucleo dirigente y animador,.su consejo de fabrica: si asr. hubiese sido, hubiéramos tenido la "democraci~
presentativa" (y representativa no del proletariado en cuanto
clase, sino de las mestranzas, adiciona.las una a otras, de
cien y mil "lugares de trabajo"). Leonetti pretende que con
e l.ko se hub!era evitado el "estat,ismo"
staliniano : i la des
dicha es que no hubiéramos tenido ni siquiera la dictadura proletària! El Estado burgués, nacido apenas en febrero, habria quedado en pie, mientras que, desaparecido el patrono de
las fabricas, la clase trabajadora se hubiera ilusionado que
el aparato politico centfal de la burguesia se habia desvanecido como "el suefio de una sombra", s6lo para volverlo a encontrar frente a si fuera de las verjas de los establecimientos. Adrnitamos - por hipôtesis - que no hubiese despuês venido Stalin: no se habria tenido necesidad .de él, hubiera bastado un Kerensky ..•
0 0 0

Coma conviene 'a un portavoz de ese ternplo de la cultura burguesa que es "la Facultad -de Fi·losofia y Letras" de cada
universidad, la interpretaci6n de F. Fernandez Buey es mucho
mas "sutil". Menos ligado a obligaciones de reverencia ode irreverencia a la memoria de Lenin, él sabe demasiado bien, al
contrario de Leonetti, que "desde el punto de vista leninista,
que es absolutamente contrario a cualquier formalismo en el
plano de la organizaci6n, o sea, contrario a considerar la organizaci6n misma coma un fin en si, loque decide acerca del
caracter revolucionario de lqs consejos no e$ tanto (nosotros
diremos: no es en absoluto - ndr) la espontaneidad de su aparici6n en los tajos o e~ las fabricas, ni su configuraci6n democratica interna, supèrior a la de los sindicatos, ni la mayor·o menor f_;recuencia de la revocaci6n de los mandatos, ni la
posibilidad de fundir en los consejos e Lementios distintos (organizados y no organizados) de la clase, no es, en suma, la
forma de estructuraci6n de los mismos,com'o"slis objetivos exj;)l~
citas, su linea politica; en una palabra, su funci6n real en
la lucha de clase para :a toma d~l poder por parte deloproletariado" (p. 42, subrayados nuestros}. Esos "objetivos explic_!
tos", "linea politica", "funci6n real" presuponen - pero "omite" decirlo el illistre uni ver si tario - lo que, como si no bastase, Gramsci ignora: la influencia determinante del Partido
(2), que ninguna "esgontaneidad" podra jamas asegurar a ningu(2) Abandonados a la "espontaneidad" del movimiento,
los soviets de junio-julio de 19n hubieran terminado como pr~
sa del menchevismo y directamente de Kerensky: no por nada Le_
nin insistio
para la toma del poder incluso contra esos soviets, en nombre de la revoluci6n. ~i la "linea politica" de Oc
t.ubre , ni sus "fines explicitas" podian .encontrarse en otro la::
do que en el Partido: ies ésta "la .enseftanza del bolchevismo"!
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~ forma organizativa. Sabe muy bf.en , a) que, f,recisarnente par
ello,· "el punto de vista leninista" no tiene nada que ver con
las teorizaciones "occidentales" de la "dernocracia industrial"
por un lado,, del "consejismo" par el otro; b) que tiene menas
aün que ver con esa visi6n reducida del ,consejismo" coma modelc. ideal de "dernocracia obrera" que es la elevaci6n gramsciana de los consejos de las fabricas a dignidad de soviets;
c) que no par razones de forma, sino de sustancia, el bolchevisme puso como bqse de la estructura politica del Estado a
los soviets territoriales -de los obreros en general, no de e~
tao aquella fâbrica; de los soldados en cuanto soldados, no
de este o aquel regirniento; de los campesinos coma carnpesinos,
no de esta o aquella finca -, insertando en vez los consejos
de ernpresa en la red estatal de adrninistraci6n econ6mica, no
contraponiéndolos para nada a los sindicatos considerados como intrinsecamente superiores a ellos, ni sefialandolos coma
tales, en si y par si, a los Partidos comunistas de todo el
mundo.
Sabe, o deberia saber, que las Tesis sobre la constitu
ci6n de los Consejos Obreros votadas par el Comité Cen~ral de
la Fracci6n Comunista Abstencionista del Partido Socialista Italiano a fines de marz~ de 1920,corresponden .punto par punto
a la Tesis aprobada par el II Congreso de la Internacional tan
to sobre el papel del Partido en la revoluci6n proletaria coma
sobre las condiciones de constituci6n de los Soviets. Sabe y
escribe que laaprobaci6n par parte de Lenin y de la Internaci~
nal, Comunista de la resoluci6n sobre la "Renovaci6n del Partido" redactada conjuntamente por el grupo del "Ordine Nuovo" y
por la secci6n turinesa de la Fracci6~ Comunista Abstencionista no signific6 en modo alguno (p. 44), ~omo pretende Leonetti,
la aprobaci6n de la doctrina propia y especifica del primera.
Sabe par otra parte, si bien no explica las t.azones (claramente indicadas en las tesis ,de la IC), que el "movimiento de los
consejos" y, con él, el de los "consejos de ftibrica" turineses,
entraron en una fase de decadencia y después de eclipse con la
misma rapidez con gue habian subido encima del horizonte europeo en 1919-1920, que se dejaron enredar ~ en ausencia de un
Partido de clase s6lidamente implantado e influyente - en las
mallas del reformismo dominante, como confirmaci6n del hecho
gue el destino de los consejos, especialmente los de fab~ica,·
esta ligado, coma el de todo organisme irunediato, a los flujos
y reflujos de la "espontaneidad". Y nu hay ninguna raz6n para
considerar que la curva descendente del movimiento de clase
sea menas "espontânea" que la ascendente. Sabe todo esto, pero
posee una doble ganzua para llegar a. conclusiones anâ Loq as .a
las de Leonetti. Una ganzua, a decir verdad, en absoluto orig~
nal, porque constituye el pan cotidiano tante de los profetas
del "marxisme creativo" coma de los de la •·muerte del marxis11

me" :
1) No existe una linea ininterrurnpida "que va de Marx
y de Engels a Lenin y a la III Internaciona111, y que no se cr~
za con ninguna. otra si no ese tanto { ique ,es poco l ) crue en mo-

mentos· hist6ricos dados dos lineas dis,cordantes pueden encontrarse en el terreno inrnediato de la acci6n, para inrnediatame~
te después divergir ~ oponerse. Lo que existe es un "marxisme
revolucionario" genérico o mejor, un "movimiento", cuyo minima
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comun denominador es la aversi6n por la sociedad presente y la
condenaci6n del reformismo, y que abraza sin incompatibilidades por un lado a Marx y Engels, Lenin y Luxernburgo, Trotsky y
Bordiga, pc,r el otro a Sorel y Croce, De Le6n y el Pannekoek
del consejismo mâs tardio, tolerando que lleven su contribuci6n al objetivo coman el materialismo dialéctico coma el vita
lism9, el voluntarismo, el indeterminismo, incluso ••• el futü
rismo, coma asi también la ~ilosofia del todo musoliniana de la "audacia" y de la "juventud".
2) El propio marxismo no es una ciencia y, por consiguiente, previ!siôn, sino bûsqueda y constante descubrimiento
de lo nuèvo, de lo imprevisto, precisamente de la "espontan.;!i
dad" y, visto as1, no s6lo es leg'ttima , sino rigurosamenteortodoxa la in~erpretac16n gramsciana de la revoluci6n rusa se
gûn la cuaL la misma seria una ~esmentida v no una confirma- ci6n :lel Capital ( ï"La revoluci6n contra El Capital"!), gracias a la interve11ci6n milagrosa de la "voluntad'', subversora
de los hechos brutos como de La teorîa. Es mas, No s6lo es legitima, sino rigurosamente ortodoxa, ha st.a la interpretaci6n
dada por Buey a la -.:arta de Marx a la redacci6n de la "Otetschestvennyi Sapiski", no coma admonici:6n para no aplicar las
leyes del modo de producci6n capitalista a otro modo de produc
ci6n, sino coma invitaci6n a deshacerse de .cualguier ley-_y ha~·
ta de cualyu..i:.~..: teù.ciia, para carrer detras,ae la "complejidad
de los hechos" cada dia diversos.
Es facil, entonces, reconocer un derecho indiscriminado de ciudadania en el marxismo a cua Loud ez teorizaci6n del "mo
mento revolucionario" como superaëi6n del reformismo, y ver en
'la polémica de Bordiga contra la ideologîa del ''Ordine Nuovo"
no la defensa del marx·ismo contra el irracionalismo indeterminista de tipo soreliano u otro, y contra su pariente pr6ximo,
el espontaneismo economicista y tradunionista, sino "la mon6to
na repetici6n de los esquenias aprendidos '' , o, peor aün , la inc~
pacidad de coger la "problemâtica'' del proceso revolucionario
en sus manifestaciones 'inmediatas. i C6mo si .la preocupaci6n de
Bordiga en 1920 fuese· la de "adaptar las organizaciones obreras de su p~is a la letra (!!!) de las constituciones o reglamentaciones "obr exas rusas o a Lemane s" .(p. 49) ! i C6mo si no fu~
se, en vez, la de dar a los "consejos de fâbrica" nacidos en I
talia o en otros lados su ju~ta colocaci6n en el proceso revo~
lucionario, invocando las instituciones rusas no coma una ."lï;!tra" muerta, sino como la correèta y viviente aplicaci6n de la
teoria revolucionaria marxista al deveni~ de la historia, y s~
cando de ella nuevo alimenta para la reafirmaci6n del papel de
los 6rganos fundamentales de la revoluci6n, en primer lugar
del partido, con el fin de que el agitado movimiento de la po~
guerra encuentre su.desenlace en la conouista del poder, y no'
en la enésima derrota proletaria y victoria burguesa! Era esta
la condici6n sina ,1ua non para "impulsar realmente los consejos de fâbrica", impulsa oue se hubiera esperado en vano (coma
lo muestra la historia) del "est'.udio detallado de las variacio
nes de la organizaci6n del trabajo y del conjunto del procesoproductivo", en el que Gramsci estaba sumergido.
Asl, el "debate" de 1919-1920 s.e transforma para Buey
en el duelo entre el luchador que ae zambulle en el movimiento
social buscando en él la brûjula de la que no dispone - y no
puede disponer d~ ella porque no existe tal brujula - , y el te~
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rico abstracto que busca en él unièamente la confirmaci6n de
la propia doctrina, preocup§ndose poco .de incidir en la reali ..
dad tal como la misma es, y preùcup§ndose en vez mucho por asistir al amoldarse de la realidad a ,los "esouemas aprendidos
de memoria" de la gris teoria. Para Gramsci (con gran satisfacci6n de F. Fernâ'.ndez Buey) "entre los elernentos espontan~os y los elementos conscientes en ~l movimiento de masas no
existe diferencia cualitativa, sino SOLO de grado, DE CANTIDAD". Para el Lenin de;l. lQµé hacer? y para el Bordiga de Partido y clase (3) el salto es en vez de caliaact, y se realiza
solamente en los raros virajes de la historia, d condici6n
que "el elemento consc.iente", el 1,artido, haya trabajado, en
todo el curso que precede estos virajes, para fecundar con su
acciôn el "elernento espontâneo''. Para los Buey y sus colegas
de câtedra, alli reside el gran desvario, y es alli que el anâlisis de nuestro profeso~ de filosofia y _etras se encuentra con el del trotskista-arrepentido Leonetti: eclipsandose
el movimiento de los consejos (c6mo y por qué no es explicado: jmisterios de la historia nueva è imprevisible!) después
de abril de 1920, las riendas del movimiento pasan en las ma-.
nos del teôrico "esquernâtico" Bordiga, convertido de improviso ( i incluso · aqui, q'uién sabe cômo ! ) en "o:tganizador que todo
lo cifra en la potencia del aparato" y en este plano se mueve
con una "continuidad lineal" (4). La misma le permite, por un
lado, "amalgamar y dirigir a los revolucionarios dispuestos a
crear un nuevo partido pol!tico" (p. 53) y, por otro,lo pone
·en condiciones ideales para imponer "su concepci6n esquemâtica del partido y de la revoluci6n a aquella minoria que tuvo
la frialdad y la audacia de arrojarse resueltamente a la corriente impetuosa y arrolladora de la historia" (palabras que
Buey toma de un articulo d~ Togliatti, el.hombre que en esa
corriente no ha dejado despuép de zambullirse iprecisamente
bajo la bandera del stalinismo!).
Asi naci6, oh desgracia, el dictatorial y dogmâtico
Partido Comunista de Italia, mientras se apagaba la llama libertadora de la espontaneidad, encendi6a en torno a los conse
jos de fâbrica. En Rusia, segun Leonetti, la culpa ha sido de

/

(3) Partido y clase, Ed. Programme.
(4) No falta, aqui, la conmovedora pincelada de color:
en febrero de 1921 (ni siquiera las fechas corresponden: i en
realidad fue en 1922!), encargado de redactar las tesis sindi~
cales del Partido j4nto con Tasca, Gramsci "eligi6 el silen- '
cio" (en realidad las escribieron los dos juntos), . ev Lderrt.e=
mente porque mantenido bajo un yugo férreo por el adarato del
Torquemada-Bordiga! La verdad bien sabida es que los exponentes mayores del "Ordine Nuovo", 'de Gramsci a Terracinl, de Togliatti a._Leonetti y Tasca, no s6lo no "eligieron" · el silencio
en el bienio de ..• dictadura bordiguiana, sinoque hablaron
con toda convicci6n el lenguaje del Partido y de Moscu. Se ha
llaron de nuevo a si mismos (y la pa Lebr a) - i precisamente e-=
llos, los teôricos de la espontaneidad! - sôlo cuando la Inter
nacional comenz6 a dirigir su proa hacia el stalinismo.
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Stalin {porno decir de Lenin); en Italia, segûn Buey, ha sida de Bordiga: en arnbos casas la historia viviente ha sida
matada, en uno par el aparato estatal, en el otro par el ''aparato politico-organizativo" del partido iVolvamos pues a los
origenes: a la dernocracia de f~brical iVQlvamos pues a la
pura fuente : el "lugar de trabajo" !
,
Asi, ril6sofos pures y pol!ticos puros se dan la mano
para oscureGer frente a los ojos de la clase obrera las gigan
tescas conquis tas teoricas de Octubre,
·
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