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Tras los acontecimientos polacos : 
l en qué punto esta la reanudaci6n 
internacional de· la lucha de clase ? 

En general, el gran movimiento social que desde agosto 
de 1980 se desencaden6 en Folonia, tras largos afios de madura 
ci6n, fue vivido por sus protagonistas corne una lucha de "toda 
la sociedad" contra el r~gimen existente, considerando a êste,~ 
demâ~ como una simple emanaci6n del imperialismo ruso, Si fuera 
preciso buscar su significaci6n en la esfera de las ideas y de 
las representaciones, la democracia pequefioburquesa, tante la 
del Occidente como la disidente en el Este, tendr1a razôn en ne 
gar un carâcter de clase a la lucha de los obreros polacos y en 
poner en primer plane, tal corne lo han hecho los imperialismos 
occidentales tras el golpe, "la lucha de Polonia" contra la o 
presH5n rusa y el combate por "los derechos del hombre en el E.§. 
te", aunque la democraèia imperialista los pisotee en todas paE 
tes. En realidad, el secreto del encadenamiento de los aconteci 
mientos s'ocâ a Ie s no puede ser descubierto en las ideas que së 
hacen los hombres de su propia acci6n. La concepciôn materiali.§. 
ta de Marx nos induce a buscar ese secreto en los factores mate 
riales en acci6n en el subsuelo de la sociedad, es decir,en los 
factores econ6micos y sociales, pues las ideas, las teor!as y 
las explicaciones constituyen una representaciôn mâs o menos d~ 
formada de elles en el cerebro de los hombres. Ahora bien, des 
de este punto de vista, es innegable que un autêntico impulse 
proletario dio origen a todos los grandioses acontecimientos 
polacos. Aunque la ola social haya terminado desdibujando el e 
vidente car âct.ez de clase del impulsa inicial, lo que puso en 
movimiento a las diferentes clases de la sociedad fue la revue! 
ta de la clase obrera contra las terribles condiciones de exis~ 
tei}cia que le son i·mpuestas. 

Si se coloca esta lucha de.los obreros polacos en un maE 
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co internacional, vemos que ella pertenece a la ola mundial de 
luchas obreras q~e han respondido a la fase de agravaci6n de la 
inestabilidad generalizada de la sociedad burguesa, abierta de 
finitivamente por la crisis econ6mic~i~ 1974/75. 

Esta ola se inici6 en los pa!ses de industrializaci6n r~ 
ciente, como,Tunez, Brasil, Turqu1a, Iran, Argelia, El Salvador, 
etc. En primer lugar, porque estan mas g~lpeado~ por la crisis, 
y all1 la clase obrera carece absolutamente de reservas. Luego, 
porque en muchos de esos pa1ses la clase obrera acaba de saiir 
de luchas antiimperialistas en las que fue impulsa.da a la esce 
na pol!tica y en donde fue llevada a luchar no solo con la bur 
gues1a y la pequefia burgues1a, sino ademas à enfrentarse cada 
vez mas a ellas. Es cierto tambiên que las grandes metr6polis 
imperialistas han conocido estallidos como los de Miami, Brix 
ton, Longwy-Denain o amplias agitaciones obreras como en Espa 
fia e Inglaterra. Pero entre los pa1ses industrializados ha sido 
en Polonia en donqe la lucha obrera ad~uiri6 mayor amplitud. A- 
111, la crisis se vio· agravada por las formas particulares que 
ha asumido el capitalismo en los pa!ses del Este y por la expe 
riencia adquirida en la serie de revueltas precedentes en 1956, 
1970 y 1976, cuyas ensefianzas han permitido pasar de la fase de 
la explosi6n de célera pasajera ode mot1n a la de la lucha or 
ganizada y preparada en gran escala. En los otros pa!ses, sola 
mente destacamentos avanzados, rapidamnnte obligados a dar maE 
cha atras o bien agotados por el aislamiento, emprendieron esta 
v!a. 

Cuando en los afios cincuenta, en pleno periodo contrarr~ 
volucionario, de condominio absoluto de las dos qrandes superpg 
tencias y de prosperidad capitalista, preve1amos que la reanud2 
ci6n revolucionaria de clase seria el resultado de una nueva 
crisis general del capitalismo, crisis que el estudio cient1fi 
co del curso del imperialisrno mundial nos permitia situar a m~ 
diados de los afios setenta, s6lo se trataba entonces de la for 
mulaci6n de- una condicion te6rica general de la reanudaci6n de 
clase y de un objetivo de lucha y de preparaci6n que se fijaba 
nuestro partido. De ningun modo esto significaba que la crisis 
econ6mica engendrar1a mecanicamente la lucha proletaria. Dolor~ 
samente verificamos en los hechos que el paso de una a otra, mE 
cho mas dif1cil aun de loque pensâbamos, se realiza a travês 
de innumerables intentos abortados, a travês de los cuales se 
desprenden vanguardias de lucha; intentos que, por otra parte, 
sirven aun de ensefianza a ias otras. 

Las luchas sociales de estos 6ltimos afios, que por el m~ 
mento han culminado en la lucha de los obreros polacos, ya no 2 
parecen como un simple producto de la crisis general del capit2 
lismo. Constituyen ya. un factor cr6nico de agravaci6n de una 
crisis que quizas tarde decenios antes de encontrar una solu 
ci6n y que s6lo encontrara una soluci6n definitiva con la victg 
ria de la revoluci6n comunista mundial. La sucesi6n y progre 
si6n de estas luchas indi~a ëlaramente que, si bien el proceso 
de su generalizaci6n apenas se ha iniciado, la profundizaci6n 
de la crisis la amplificarâ mafiana para conducir a luchas gran 
diosas y a un combate en gran escala organizado y unitario de 



la clase obrera, terreno indispensable para la preparaci6n rev2 
lucionaria. El desarrollo actual de esas luchas muestra ~ue la 
curva de las !µchas sociales ya ha comenzado a modificarse para 
aproximarse a la de la crisis econ6mica. 

Sin embargo,es innegable que el foso profundo,el espant_Q· 
so vac!o que aparece incluse en la lucha que hoy representa la 
experiencia mâs avanzada de la ,clase obrera desde el punto de 
vista de la organizaci6n inmediata, a saber, la lucha de los o 
breros polacos, ese foso pues que existe entre el caracter au 
tênticamente c~asista del impulse de lucha y el caracter evideE 
temente democratico, nacionalista, reformista, y hasta en parte 
religioso de su orientaci6n y de la conciencia que tiene de s1 
misma (y que, a fin de cuentas, la entrega a fuerzas enemigas 
de la clase obrera), puede dejar perpl.ejo a mâs de un militante 
comunista. · 

Sab!amos con absoluta certeza gue, tras la mayor contr~ 
rrevoluci6n que baya sufrido en su historia, el movimiento pro 
letario deb!a volver a·partir de un nive! muy bajo. Lo sab!amos 
por la tradiciôn de un partido crue fue el ûnico que tuvo con 
ciencia de ella y, que actu6 en consecuencia. Pero entre el con2 
cimiento te6rico y la verificaci6n concreta del abismo que deb~ 
râ ser rellenado para que vuelvan a coincidir la curva social 
de los impulses de lucha obrera y la curva politica de una lu~ 
cha de partido, es decir, de la lucha revolucionaria, hay una 
gran distancia. 

Durante estes ûltimos afios hemos exaltado ampliamente e.§_ 
tas luchas obreras e insistido mâs sobre su importancia que so 
bre las dificultades que êstas encontrar!an para subir el escar 
pado sendero de la reanudaci6n revolucionaria de clase. Esta e~ 
xaltaci6n estaba ampliamente justificada: era preciso poner de 
relieve una confirmacién experimental ·grandiosa de là teor!a 
marxista; y aün lo sigue siendo si se tiene en cuenta el flujo 
ininterrumpido de "teor!as" podridasque hoy producen industriaJ: 
mente las universidades burguesas y que anuncian"el fin del pr2 
letariado". Tambiên estaba justificada para combatir las teori 
zaciones de fuerzas que quer!an llevarnos hacia atrâs; que no 
ve!an que las situaciones hist6ricas cambian lentamente, pero 
cambian; que son incapaces de ver en la noche, otra cosaque la 
noche y que no perciben el dêbil pero prometedor resplandor 
que anticipa el dia. 

Pero cuando el pequefio resplandor crece para vol.verse a] 
ba, en otros têrminos, cuando podemos participar'mâs regulaE 
mente en las luchas obreras para tratar de organizarlas e in 
fluenciarlas, aunque aün no sea mâs que marginalmente, esta e 
xaltaci6n se vuelve insuficiente. Se revela insuficiente cuando 
se hace necesario explicar a los proletarios que quieren organj 
zar a sus camaradas por quê una lucha tan patente como la de 
sus hermanos polacos se desarrolla bajo la ê~ida de fuerzas que 
aqu~J.los combaten instintivamente y desemboca en una campaf!.a de 
movjlizaci6n imperialista, resultado pol!tico que provoca des 
contianza en la masa obrèra respecte a los trabajadores polacos. 

Debemos comprender y explicar a los proletarios de vaE 



guardia que la reanudaci6n revolucionaria de clase, es decir,el 
poder llenar el foso existente entre la curva politica y la cur 
va social, sera el producto de un proceso complejo y no mecani= 
co, doloroso y dif1cil, tanto para la clase obrera como para su 
partido. Este proceso constituye la "fusHSn del movimiento obre 
ro y del socialismo" de la que hablaba Lenin. Junto a Lenin y 
siguiendo·las ensefianzas del verdadero marxismo, vemos en el 
partido comunista revolucionario al agente y crisol de esta fu 
si6n. 

Este proceso de fusion tiene necesidad de los impulsos 
sociales provocados por gigantescas contradicciones objetivas 
insolubles que el capitalisœo suscita en la sociedad.Ahora bien, 
aunque la contrarrevoluci6n burguesa ha destruido el movimiento 
internacional de clase desde hace cincuenta afios, estos impul 
sos son reforzados por el capitalismo mismo que ha ampliado a 
todos los continentes el futuro terreno de batalla, impulsando 
sobre las barricadas a numerosos e impetuosos batallones de prE 
letarios de todos los paises. Ademas, estos impulsos son refor 
zados por los elementos de educaci6n revolucionaria que provee 
la agudeza de los antagonismos de clase en la sociedad capita 
lista mundial senil, elementos que penetran rapidamente en la 
lucha de los proletarios de los otros pa1ses, y cuya circula 
ci6n se ve acelerada por la progresiva internacionalizaci6n de 
la vi<la social y pol1tica. De este modo, se forman las condiciE 
nes -pero, naturalmente, tan s6lo las condicionea- para cons 
truir un partido revolucionario fuerte. Sin embargo,este conjun 
to de factores positivas no debe hacernos olvidar que, por un 
lado, la burgues1a aprovecha también esta~ mismas condiciones 
para reforzar y centralizar sus medios de lucha antiprolet2 
rios a escala internacional, y que ann saca provecho de la lar 
ga ruptura de continùidad· del movimiento comunista provocada 
por. la contrarrevoluci6n. 

Este proceso de fusi6n tambiên tiene necesidad del "so 
cialismo", es decir, de la teor1a marxista revolucionaria y de 
una lucha de partido guiada por ella. Por socialismo no entend~ 
mos una simple referencia ideol6gica, una especie de suma abs 
tracta de las ensefianzas contenidas en los libros de Marx y Le 
nin que ser1a posible interpretar a discreci6n. Se trata del r~ 
sultado de una lucha te6rica de restauraci6n doctrinal llevada 
a cabo por un pequefio n6cleo de militantes comunistas ~ue no c~ 
dieron ante una relaci6n de fuerzas hist6rica desfavorable, si 
no que han aprovechado los afios de postraci6n politica del pro= 
letariado paz a extraer el balance de la derrota de la Interna 
cional Comunista y las lecciones de la contrarrevoluci6n.Se tr2 
ta de un resultado que da al proletariado internacional las ba 
ses de la reconstituci6n del partido de clase. 

La penetraci6n del comunismo revolucionario en la lucha 
obrera no puede ser el producto de la simple voluntad. Natural 
mente, la voluntad es algo excelente, pero s6lo obtiene result2 
dos apoyandose en las leyes del movimiento hist6rico. El marxi~ 
monos permite rechazar la concepci6n idealista de la actividad 
social y nos ensefia que, si bien el partido puede ser ~l diri 
gente de este movimiento, no puede ser su fuerza motriz.La· fue~ 



te de energ1a es la situaci6n real, los impulses de la lucha 
proletaria, de donde -en ciertas condiciones- se desprende la 
tendencia de grupos de proletarios a pasar al terreno de una lE 
cha general contra el capitalisme, es decir, al terreno de la 
lucha de clase que es una lucha pol!tica revolucionaria. 

Ademâs, el materialismo dialéctico nos ensefta que esta 
tendencia no es ni el resultado de la voluntad ni el de la ilu 
minaci6n de las conciencias. La propaganda revolucionaria es ne 
cesaria, pe'ro su eficacia estâ determinada por esta tendencia 
objetiva que es el producto de las èondiciones materiales,es d~ 
cir, sociales y politicas, y de sus reflejos ideol6gicos. 

Este no reduce para nada el papel del comunismo revalu 
cionario: éste debe participar en la lucha de los diferentes 
contingentes de la clase obrera desarrollando la conciencia de 
clase de los proletarios, contribuyenèo a su organizaci6n e in 
dicando los objetivos y medios de su cornbate: analizar para e 
lle con precisi6n las necesidades de los diferentes sectores de 
la clase y de sus luchas, los objetivos que razonahlemente pue 
de fijarse para hacer avanzar la unidad del rnovimiento y su con 
ciencia de clase: determinar cientificarnente los obstaculos te6 
ricos y prâctiëos de este movimiento: apoyarse en los elernentos 
de educaci6n politica que este movimiento surninistra para rnos 
trarle sus objetivos comunistas revolucionarios y consolidar su 
organizaci6n y aptitud para el cornbate: en surna, estudiar los 
mecanismos 1ntimos de ese proceso para intervenir en él mâs e 
ficazmente, favbrecerlo, imprimirle su selle y, finalmente,dirl 
girlo. ïEsa es su enorme tarea en escala internacional! 

Teniendo presente este cuadro de conjunto del proceso de 
"fusi6n del movimiento obrero y del socialisme" tal corne lo con 
sidera el marxisme, es preciso ahora tratar de medir practica 
mente los pasos que deben dar estes dos elernentos para fusio~ 
narse. 

La clase obrera necesita pasar por toda una serie de ex 
periencias en las que, en la lucha por sus necesidades materia~ 
les, econ6micas y pol1ticas, se enfrenta a todas las clases de 
la sociedad burguesa, a todas las ideologias, corrientes,escue 
las pol!ticas y partidos que trabajan en su seno y cuyo triunfo 
momentâneo no puede ser explicado coma fruto del azar, sine por 
determinaciones precisas, porque estas corrientes, escuelas y 
partidos, en un rnomento dada, en parte expresan -pero, por SE 
puesto, s6lo en parte- el grade de madurez misma del movimiento. 

El materialismo dialéctico nos ensefta que, la clase obr~ 
ra, al igual que las otras, no lucha ·bajo el impulse de las i 
deas, sine de las necesidades materiales. Sin embargo, impuls~ 
da por sus patentes necesidades, tiene necesidad de armas te6ri 
cas de cornbate. Las busca en el cielo ideol6gico de la sociedad 
que, al menas al inicio, es decir, ~ntes de que su lucha haya 
alc~zado un cierto estadio, estâ completarnente ocupado por i 
deolog!as y programas de la clase enerniga. En primer lugar, la 
clase obrera comienza utilizando las armas que encuentra en las 
fracturas y contradicciones de la dominaci6n burguesa.Viste sus 
reivindicaciones con esas ideologias, trata de forzarlas para 



que expresen las exigencias provenientes de sus impulses inme 
diatos, pafâ impulsarlas al extrema. Es preciso que las repeti 
das luchas alcancen cierta intensidad y profundidad para que ya 
no solo individuos aislados, sino grupos de proletarios experi 
menten ia ineficacia de esas armas en la lucha contra el Orden 
sociàl existente y, en consecuencia, para que aparezca la ten 
denèia objetiva a romper con esos programas e ideolog!as. 

Durante lo~ largos afios que siguieron el fin de la seguE 
da guerra imperialista, este proceso permaneci6 muy estancado. 
Si biën los impulses inmediatos e incluso las revueltas obre 
ras ho faltaron, sè cHocaron con el muro de la prosperidad bu~ 
guesa que pod!a reàbsorberlas por medio de mejoras materiales , 
mientras que las 4~biles vanguardias que se desprend!an de ~ 
llas aün permanecfan enredadas en las telaraftas de las quere 
llas internas del nacionalcomunismo (y del trotskysme que pre 
tend!à reaccionar contra él), revalorizado por la guerra fr!a y 
la ola antiimperialista. Era preciso que êste capitulase compl~ 
tamefite frente al Orden establecido y lo confesase ideol6gica 
mente para obligar, noya a individuos aislados, a volver a bu.§_ 
car -contra él y su cûmulo de mentiras- la verdad de clase, 
es decir, el comunismo verdadero de Marx y Lenin.El fin de la 
larga_fase de prosperidad capitalista con el "gran viraje" de 
1974/75, as! como el agotamiento del ciclo r.evolucionario anti 
colonial, son potentes factores hist6ricos que favorecen ese 
proceso objetivo sobre el que puede apoyarse el esfuerzo del c~ 
munisimo revolucionario para vol.verse nuevamente el "6rgano prâ~ 
tico" de la lucha proletaria. 

Hoy, apenas hemos dado los primeras pasos en esta direc 
ci6n. En Polonia, la clase obrera no pod!a evitar la experieE 
cia de una direcci6n que impuls6 el democratismo al absurdo al 
levantar la reivindicaci6n del reformismo autogestionario. En 
Iran, no pod!a aün evitar la direcci6n de la oposici6n religio 
sa al régimen del Châ ni, luego, la de la oposici6n democrâtica 
-reformista al rêgimen de los ayatollahs. En Europa, aün no po 
d!a evitar la experiencia de la extrema izquierda del 1968 ni 
en Italia la de la "reacci6n terrorista" a la revelaci6n del ca 
racter co,ntrarrevolucionario de los partidos supuestamente obr~ 
ros. En América Central, aün no pod!a evitar la experiencia de 
la direcci6n democrâtico-burguesa de sus luchas, que hace de e 
sas insurrecciones instrumentes de reforzamiento del Estado ca~ 
pitalista. Por mâs penosas que sean, estas experiencias son ne 
cesarias pues· revelan la impotencia y el verdadero papel de la 
democracia a grupos de proletarios en lucha, ya rnucho mas am 
plios que los pequeftos circules de militantes revolucionarios 
que pudieran adquirir esta experiencia extrayéndola de la expe 
riencia hist6rica del proletariado, a pesar de la larga depre 
si6n de la contrarrevoluci6n mundial. - 

Pero las lecciones de la lucha tampoco se asimilan auto 
m!ticamente, ya que el proceso depende de factores extremadame~ 
te complejos: de las experiencias pol!ticas precedentes; de la 
rapidez con que baya podido surgir de la lucha proletaria una 
corriènte que se coloque en un terreno independiente de clase, 
antes incluse de los acontecimientos decisivos; de las relacio- 



nes de fuerzà a_ escala nacional y. de la forma en la que se 2 linean las diversas fuerzas politicas a escala internacicnal, 
etc. 

En ciertas circunstancias, es posible incluso que los 
proletarios que mas han contribuido a hacer avanzar el movimien 
to social sean precisamente aquellos que luego son los menos ca 
paces de extraer las lecciones del mismo y de cristalizar una 
corrlente de vànguardia; es incluso posible que tras luchas 
grand·iosas e i:).uminantes vuelvan a caer en la noche en la qùe 
el peso del pasado parece volverse predominante, como si esos 
proletarios hubies·en agotado de un saque todas sus capacidades 
en ·un esfuerzo sobrehumano. 

Esta experiencia la vivimos hoy cotidianamente en las lu 
chas obreras. Hist6ricamente, conocemos la grandiosa experien= 
ci.a de la Comuna de Paris, Alli, el proletariado francês "par 
ti6 al asalto del cielo", pero _aun no era capaz en ese momehto 
de extraer las lecciones de su gloriosa experiencia dotandose 
de un partido marx1sta intransigente. Sin embargo, otros lo hi 
cieron. Podemos afirmar con Lenin que la victor!a de la revolu 
ci6n rusa, la preparaci6n del partido bolchevique y la Interna 
cional Comunista hubiesen sido imposibles sin la Comuna de Pa= 
ris. 

Es muy probable que el peso de las tradiciones nacion~ 
les, exacerbado por la opresi6n gran rusa que nos hace retroce 
der por lo menos cien afios atras, enceguezca a la clase obrera 
polaca (cuyo heroismo, al igual que el de los sublimes comba 
tientes del Paris insurgente de hace 111 afios, de ningan modo 
esta en tela de juicio) y este peso retrase la asimilaci6n de 
las ricas lecciones que ella podria extraer de la experiencia 
vivida desde el verano de 1980. Es muy probable que para ex 
traer estas lecciones los proletarios polacos tengan necesidad, 
precisamente, del aporte que le brindan luchas de proletarios 
de Europa occidental. De luchas que les demuestren que su explg 
taci6n y opresi6n no son espec1ficas de Polonia y de los pa!ses 
del Este, sinoque son la consecuencia de las leyes internacio 
nales del capitalismo que solamente se manifiestan bajo aspe~ 
tos particulares en Polonia; de luchas que cierran el paso a la 
alianza con las democracias imperialistas occidentales para a 
brir el de' la uni6n de la clase obrera de todos los paises co~ 
tra el orden establecido capitalista-imperialista. Por lo tanto, 
esta maduraci6n pol1tica debe ser comprendida como un proceso 
internacional, asi como son internacional por naturaleza el ca 
pitalismo, las condiciones de vida, de trabajo y de lucha de la 
clase obrera, y por lo tanto tambiên las condiciones de su ema~ 
cipaci6n. Lo esencial es que, incluso en la peor situaci6n, las 
lecciones extraidas por los esfuerzos de un contingente naci2 
nal particular de proletarios sean extra!das en escala interna 
cional, analizadas en forma critica segan el mêtodo marxista 
por los militantes del partido comunista revolucionario, intro 
ducidos por ellos en la lucha de los otros contingentes de la 
clase obrera de los otros paises, en suma, que se vuelvan el p~ 
trimonio viviente de 'La clase obrera y de su partido internaci2 

., nal. 



1 • r 
La "fusi6n entre el movimiento obrero y el socialismo" 

no supone solamente una serie de transformaciones sucesivas del 
movimiento obrero, en estrecha .r.tfl,pciôn con la intervenci6n te.§ 
rica y practica del partido de cÏa~e. Tambiên supone una serie 
de cambios del partido proletario mismo en relaciôn con la mad~ 
raciôn de la situaci6n pol1tica. 

Desde el punto de vista practico, el comunismo revoluci.Q 
nario hoy. apenas ha salido de un per!odo caract~rizado esencial: 
mente por la reconstrucci6n de la teor!a marxista y el estable 
cimiento del balance de la contrarrevoluciôn. En efecto,si nues 
tro pequefio movimiento hoy se llama partido no es porque baya 
tenidc lugar la "fusi6n del movimiento obrero y del socialismo". 
Esta fusion sô Lo podz â reali_zarse por el doble mcvfmi.errt o con 
vergente de los impulsas de lucha del proletariado y del esfueE 
zo del comunismo revolucionario para vol.verse el "6rgano de es 
ta lucha". Si este movimiento se llama partido es, en primer lu 
gar, porque ieivindica la teor!a marxista como base constitutiva 
del partido que debe ser el agente de esta fusi6n, teor!a que ês 
te considera como , una câ encd.a y no como un objeto de mercantili] 
mo, de compromisos ideolôgicos o improvisaciones doctrinales. En 
este sentido, Marx y Engels tampoco vacilaban en llamar al Mani 
fiesto escrito en 1848 por la Liga de los Comunistas "Manifiesto 
del partido comunista". En segundo lugar, si este movimiento se 
llama partido es sobre todo porque la contrarrevoluci6n ha impul: 
sado a todas las otras corrientes comunistas y revolucionarias , 
que hab!an combatido en la Internacional de Lenin, a abandonar 
el terreno de los principios marxistas cuando, precisamente, la 
violencia siempre creciente de las contradicciones de clase exi 
ge que el partido de la préxima ola revolucionaria se constituya 
sobre una base aün mas s6lida que la de la ola precedente, la de 
los afios 1917/23. 

Las bases sobre las que se constituyé nuestro pequefio 
partido hace treinta afios forman el zécalo de las normas progra 
mâticas, tacticas y organizativas generales del partido mundial 
de mafiana. Estas no son el producto de la elucubracién de alg~ 
nos individuos particularmente geniales, sino el resultado de u 
na aut~ntica experiencia histérica que el trabajo colectivo de E 
na vieja generaci6n, forjada en el fuego de los grandioses comb~ 
tes de la Internacional de Lenin, ha analizado cierit!ficamente 
para transmitirla a nuevas generaciones revolucionarias. Estas 
bases son el producto del marxisme militante, es decir, un resul 
tado del movimiento de clase del proletariado, aun cuando los m} 
litantes revolucionarios del mundo entero, que la lucha obrera 
internacional impulsa hacia adelante y conduce a conclusiones 
parciales que el marxismo ya ha establecido, tengan que ·sufrir 
duras experiencias para conv~ncerse de su validez y hacerlas su 
yas, para acortar as! las etapas de la maduraci6n pol!tica del 
proletariado. Este resultado sigue siendo valide aun cuando 
nuestro pequefio partido de hoy deba adquirir, por una parte, to 
da la firmeza indispensable para aferrarse a esas bases y, por ~ 
tra, toda la paciencia y el arte necesarios para demostrar la 
justeza y la e f Lcacd'a ·revolucionaria de este m~todo de forma 
ci6n del partido, demostraci6n que no se realizarâ tante procla~ 



mando una continuidad histôrica en la que, a justo tltuLo, vemos 
una condici6n indispensable de la victoria del movimiento, como 
respondiendo a las necesidades de la lucha revolucionaria que se 
desarrolla ante nuestros ojos y, aûn mas, la que nos espera en 
el pr6ximo periodo. 

Consideramos la pequefia organizaciOn de hoy como el "n..Q 
cleo" del "partido compacto y potente de mafiana" porque traba 
j a sobre esas bases homcqêne'as desde hace treinta afios. Esto r~ 
presenta ya mucho pues es la condici6n de todo; pero, al mismo 
tiempo, debemos tener el sentido de las proporèiones y reconocer 
que aûn es poco en relaci6n a loque el partido debe volvers~ p2 raser capaz de dirigir la lucha revolucionaria del proletariado, 
es decir, para volverse el agepte eficaz de la "fusion del movi 
miento obrero y del socialismo", para volverse el crisol adapt~ 
do a las exigencias de esta fusiôn y dar a êsta la forma mâs ~ 
propiada. 

Constituye casi una banalidad decir que, a favor de la 
maduraci6n de la situaci6n de los altimos afios, nuestra organi 
zacion de hoy recién ha dado sus primeros pasos en la extensi6n 
de su prensa i~ternacional y la constituci6n de una red intern2 
cional del partido que deberan desarrollarse mas ampliamente 
aun siguiendo las lineas de fuerza de la combatividad del prol~ 
tariado internacional. Apenas ha dado sus primeros pasos para 
enriquecer la gama de sus actividades prâcticas, sea en el t~ 
rrenô de la educaciôn y organizaci6n de la clase a partir de 
sus impulsos de lucha, de una propaganda mas adaptada y difereE 
ciada en funcion de las necesidades variadas de los diferentes 
sectores y de las diferentes areas geograficas, del estab~eci 
miento de una 11nea de acci6n politica unitaria, sea la exten 
sion de la ga~a de las actividades te6ricas concernidas por e~ 
tas actividades practicas y, particularmente, el analisis pre 
ciso y concreto de las situaciones. Nuestra pequefia organiza 
ci6n apenas ha dado sus primeros pasos para darse una estructE· 
ra organizativa, pol!tica y logistica, asi como métodos de tra 
bajo adaptados a la extensi6n de sus actividades y a las exigeE 
cias reconocidas de la nueva fase historica, y para superar los 
habitos ligados a una fase historica de incubaci6n del movimieE 
to que nos ha impuesto una "vida de grupos" que coz responde a 
una actividad en gran parte mutilada. La aceleracion de los 2 contecimient9s que se opera ante nuestros ojos, a escala inter 
nacional, pone en evidencia que la organizaci6n de hoy debera 
sufrir,en el curso de un proceso que no es en absoluto lineal, 
sinoque esta sembrado de bruscos saltos hacia adelante y der~ 
trocesos temporarios, una sucesion de transformaciones importaE 
tes, en plazos hist6ricos relativamente breves, para adquirir 
la experiencia prâctica de la que aan carece en toda una serie 
de dominios, para aprender el arte de la lucha revolucionaria 
que debe ser la de una verdadera organizaci6n de combate comu 
nista. Y para lograrlo debemos saber extraer el mâximo que nos 
permite la situaci6n internacional. 

Durante mucho tiempo aan, el partido debera realizar e~ 
te aprendizaje en una situaci6n en la que,en escala general, dE 
minan sobre la clase l~s reivindicaciones dictadas por otras o- 



rientaciones, particularrnente las democrâticas. Este provocara, 
necesariamente, reveses del movimiento social que sacudirân tarn 
bién a ios militantes del partido revolucionario y a su organi~ 
zaci6n. Pero precisamente porque participara en estas batallas 
y sabra seguirlas en todos sus desarro!los, porque las asu~ir~ 
sabiendo mantener una posici6n rigurosamente independiente freE 
te a orientaciones adversas, porque favorecera la maduraci6n 
politica y revolucionaria de los grupos de proletarios de van 

·guardia, por elle, podrâ al mismo tiempo conquistar influencia. 
El partido deberâ realizar este aprendizaje participando 

en forma directa a una parte solamente de las luchas importan 
tes que se desarrollaran en numerosos sectores y paises. Pero 
buscando familiarizarse lo mas posible con las experiencias de 
las luchas mâs ricas de todas las capas de la clase obrera de 
todos los paises, defendiéndolas y buscando ligarse a ellas, e~ 
trayendo sistematicamente s~ balance critico a la luz del mar 
xisme e introduciendo sus grandes lecciones en la lucha prole 
taria internacional, el pequefio nncleo de hoy podra volverse aE 
to para cumplir esa funci6n y desarrollarse reforzandose. 

Asimila~ mejor nuestra teoria y dominar nuestras propias 
armas te6ricas y practicas: aprender a traducirlas en una gama 
de orientaciones de acci6n revolucionaria justas y eficaces: do 
tar al partido de una organizaci6n fuerternente centralizada, s6 
lida y,ramificada, capaz de iniciativa revolucionaria y capaz 
de râpida adaptaci6n en funci6n de las exigencias d~ la acci6n: 
construir una organizaci6n que sepa permanecer sorda a las sire 
nas del inmediatisrno, las de las vias rnâs fâciles y cortas, y 
mantener su rurnbo y continuidad pese a las presiones y golpes 
del adversario, que seria falso y peligroso subestimar, todo e~ 
to costarâ, sin duda alguna, muches esfuerzos y sacrificios. Se 
adquirira a través de una serie de saltos cualitativos y sacudi 
das de las que el partido saldrâ fortalecido y mejor adaptado a 
las exigencias del nuevo periodo hist6rico, esta "era de gue 
rras y revoluciones" en la que hemos entrado. Pero esto sera P.Q 
sible a condici6n que el partido sepa hacer circular en su seno 
las mejores experiencias de la lucha proletaria internacional y 
fundirlas con las ricas experiencias del pasado. A condici6n 
que ~epa sintonizarse con el impulse revolucionario que viene 
de los sectores y zonas en los que la actividad de nuestra cla 
se es mas rica y fecunda, para irrigar centralizadarnente con ~ 
lla a toda la organizaci6n internacional y transmitirle una vi 
talidad y voluntad revolucionarias superiores, en estrecha fE 
si6n con la actividad te6rica y practica rnâs fieles a los prin 
cipios del marxisme intransigente, que le sirvan de brOjula. 

1Esto es loque debemos hacer y esto es loque ya deben 
hacer con nosotros aquellos militantes revolucionarios que bus 
can la via de la ernancipaci6n proletaria! 



En defensa de la continuidad 
del programa comunista (V) : 

Naturaleza, funci6n y tâctica 
del partido revolucionario 
-de la clase obrera (1945) 

lntroduccl6n 

En los cap!tulos anteriores de esta serie (1) hemos se 
guide de cerca la lucha de la Izquierda Comunista italiana en 
el seno de la IIIa. Internacional: primera para tratar de conso 
lidar las bases tacticas y organizativas de loque hubiera debT 
do llegar a ser el partido mundial de la revoluci6n proletaria; 
~uego para tratar de enderezar un curso cada vez mas desastroso 
en el terreno tâctico que llev6, entre otros, al aborto de la 
revoluci6n alemana de 1923 y al creciente proceso de relajamieE 
to de los lazos que hubieran debido continuar ligando sôlidamen 
te su acci6n pol!tica a sus formidables bases te6rico-programâ~ 
ticas constitutivas; y, finalmente, ya en 1926 ante la infame 
victoria de la teor!a stalinista de la "construcciôn del socia 
lismo en un solo pais", para dar las bases teéricas, programat} 
cas, tacticas y organizativas sea de la regeneraciôn de la In 
ternacional Comunista, sea de la reconstituci6n ex novo de un 
futuro partido'comunista internacional. 

El largo per!odo posterior a 1926 durante el cual la I~ 
quierda Comunista, reducida al silencio por el rêgimen discipl1 
nario stalinista, de spuêe di_spersada por el fascisme, logr6 ma_!! 
tener una continuidad f!sica de grupo, en particular gracias a 
su Fracci6n en el extranjero (Prometeo, Bilan, etc.) sera ulte 
riormente,el objeto de un vaste estudio hist6rico y cr1tico.Ah2 
ra bien, en el Ejecutivo Ampliad~ de la Internacional de febre 
ro-marzo de 1926, el representante de la Izquierda Comunista r~ 
firi6 estas palabras de un camarada residente en Rusia: "Noso- 

(1) Ver los nllmeros 24,26, 29 y 34-35 de esta revista. 



tros jugamoa de aZguna manera un papeZ internacionaZ, porque el 
puebZo itaZiano ea un puebZo de emigrantea en eZ sentido econ6- 
mico y aociaZ'deZ tdrmino y, desde eZ advenimiento deZ faacismo, 
iguaZmente en eZ sentido poZ!tico( ... ) Nos ocurre un poco Zo 
que Zea ocurre a Zos jud!os; si hemos sido batidos en ItaZia,PE 
demoa consoZarnos pensando que Zos jud!os tambidn son fuertes, 
no en 'PaZestina, sino en otraa partes". Y el papel de la Frac 
ci6n de la Izquierda en el extranjero· fue justamente el de pre 
servar la continuidad de nuestra tradici6n y echar su semilla 
en Francia y Bélgica. La Fracci6n no pudo dar siempre una sol_!! 
ciOn satisfactoria (para la cual faltaban a menudo los presu 
puestos objetivos) a los dificiles problemas planteados por el 
triunfo de la contrarrevoluci6n stalinista. Pero a ella le debe 
mos el embri6n de loque se ha vuelto nuestra red internaciona1 
actual, y en gran parte los primeros "cuadros" del partido que 
se reconstituyO en 1943, como expresi6n de la escisi6n organi 
zativa respecto a los partidos "comunistas" oficiales, quienes 
se habian pasado definitivamente al reformismo, al legalismo,al 
socialdemocratismo, es decir, a la contrarrevoluciôn. 

El intento de 1943 y de los afios siguientes constituy6 
un esfuerzo generoso pero confuso y, en muchos aspectos, discon 
tinuo. Se puede decir que es solamente a partir de la segunda mi 
tad de 1951 y, sobre todo, a partir de 1952 cuando el partido t2 
ma una orientaci6n firme y homogdnea, sobre la base de las te 
sis fundamentales del periodo 1920-1926 y del balance dinamico 
de los veinticinco afios siguientes, que les daba un carâcter t2 
dav!a mas neto y tajante. Es en ese mismo momento cuando el par 
tido se dio una estructura correspondiente a esta aportaci6n te~ 
rica, alrededor de su nuevo Organo, IZ Programma Communista. 

El problema central era, sin duda alguna, la reatauraci6n 
integraZ de la doctrina marxista, mil veces renegada y falsifica 
da por la contrarrevoluci6n stalinista: pero ni en teoria, ni en 
la prâctica, este objetivo pod!a ser separado, y jamâs lo fue, 
de un esfuerzo constante no solo por difundir nuestras posioio 
nes teôricas '1 programaticas, sino por "importarlas" a la clase 
obrera, segûn la definici6n clasica de .Lenin, participando en 
los limites de nuestras fuerzas en las luchas que ella llevaba, 
incluse por objetivos inmediatos y contingentes, y sin jamas ha 
cer del partido, incluso reducido nùml§ricamente, una academia de 
pensadores, un circulo de gentes esclarecidas, una secta de cons 
piradores armados de un bagaje inestimable pero conocido anica= 
mente por los iniciados. 

A esta fidelidad tenaz y valerosa al "hilo del tiempo", a 
la doctrina inmutable, confirmada y hecha aûn mas tajante por el 
balance hist6rico de las luchas y de las derrotas del proletari~ 
do,.es a esta fidelidad siempre ligada a un esfuerzo cotidiano 
para establecer una vinculo con una capa creciente de trabajado 
res, la que ha hecho nuestra fuerza: es ella la que explica no 
solo que hayamos sobrevivido en une de los periodos mâs sombr!os 
de la historia del movimiel}to obrero, sino que hayamos de'finido 
de un modo cada vez mas pr,ciso los limites infranqueables de 
nuestra doctrina y de nuestro programa, y que êstos hayan atrave 
sado las fronteras. Internacional en sus bases programâticas, el 
partido tiende a serlo igualmente en su estructura organizativa, 



y ha podido precisar los caracteres de esta estructura, as1 éomo 
las normas tâcticas imperativas para todos sus Jnilit~ntes, de un 
modo mucho mâs preciso y completo de loque fuê posible hacerlo 
en el seno de la III Internacional. En pocas palabras, se ha re 
constituido sobre sus bases propiaa, liberadas de las concesi~ 
nes que hab!a debido hacer en el pedodo 1922.:.192·6, por -discipl.! 
na hacïa la Comintern, aunque siempre baya reafirmado entonces 
franca y duramen~e sus desacuerdos. 

En este desarrollo del partido en la posguerra tienen pa.,; 
ticular importancia nliestras "Tesis caracter!sticas del Partido", 
cuerpo de tesis que constituy6 la base para la adhesiôn de los 
militantes (y que no publi·camos en esta serie por haberlo sido 
ya por separado, con un prefacio ad-hoc, por Editions Programme), 
las que pon!an punto -final a la escisi6n que tuvo lugar en 1951 
en nuestro movimiento, y que. estuvo acompaftada del cambio de no.!!! 
bre de nuestro peri6dico en Ital~a. 

Sin embargo, eL enorme esfuerzo te6r,ico que se despleg6 
en toda su magnitud a partir de 1952 estuvo precedido y prepara 
do por un continuo y creciente trabajo de esclarecimiento doctri 
nal y programâtico y,a iniciado desde 1943, el que dio lugar a 
las"Tesis de la Izquierda" (2), de las que forman parte las te 
sis que publicamos a continuaci6n, a otra serie de textos funda 
mentales (3), y a la larga serie de art!culos intitulada "S.! 
guiendo el hilo del tiempo", .i,niciada en 1949 (4). 

Las tesis de 1945 intituladas "Naturalèza, funci6n·y tâc 
tica del partido revolucionario de la clase obrera" cumplieron ë 
ficazmente el papel de nexo entre el pasado y el presente, rea= 
firmando las posiciones te6rico-programâticas y tacticas ya enun 
ciadas por la Izquierda de 1920 a 1926, en particular, en las 
"Tesis de Lyon" de 1926, con un balance que inclu!a el pertodo 
posterior a la victoria del stalinisme. 

Ellas basan s6lidamente el planteamiento del problema de 
la tactica en el terreno del materialismo marxista que rechaza 
el. "libre albedr!o" no solo en los seres humanos, sino tambiên 
en las clases sociales; rehusando as! la arbitrariedad en la vo 
luntad y en la tâctica del partido, concepci6n cuyas expresiones 

(2) Publicadas en los ntl.meros 2,3, S, 6, 7, y 8 de la primera serie 
de nuestra revista de entonces, Prometeo y reimpresas en "Per l' organica 
sistemazione dei principi comunisti", Ed, Il Progranuna Comunista. De ella& 
hemos publicado en castellano "El asalto de la duda revisionista a los fu~ 
damentos de la teor!a marxista- El ciclo hist6rico de la econom!a capita 
lista - El ciclo hist6rico de la dominaci6n de la burgues!a" en el ng 21 
de esta revista (setiembre 1976) y "El curso hist6rico del movimiento de 
clase del proletariado - Guerras y criais oportunistas" en el nQ 22 de la 
misma (diciembre 1976). 

(3) En particular "Propiedad y Capital", cuyos primeros cap!tulos 
publicamos en el nQ 22 de esta revista, y "Fuerza, violencia, dictadura en 
la lucha de clases", publicado en castellano por Ed, Progranune, 

(4) Ver, en particular, "El proletariado y la guerra: Socialisme y 
onaci6n - Guerra y revoluci6n - Guerra imperialista y guerra revolucionaria 
- La guerra revolucionaria proletaria - La novela de la guerra santa - Es 
tado proletario y guerra" en los nlimeros 31 y 32 de esta revista (junio 
setiembre y octubre-diciembre de 1979). 



catastr6ficas· no se han reducido a la socialdem6crata-reformista 
de la II Internacional o a la del nsindicalismo revolucionario", 
sinoque concierne a la mas desast~osa de todas: la de la Inter 
nacional Comunista ·en v!as de degelili!:raci6n, cuando pretend!a si 
multaneamente maaiobrar a discreci6n a los partidos adherentes y 
conservarles sus caracteristicas especificas de 6rganos de comba 
te revolucfonario. - 

Analizando los procesos degenerativos del.movimiento obr~ 
ro, las tesis niegan tal arbitrariedad y extraen la lecci5n 
-cien veces defendida por la Izquierda- de que el partido no es 
solo un factor de la historia, sino también un producto de ella, 
y en particular, de su propia acci6n; y sacan de las vicisitudes 
de la II y III Internacionales el balance desastrosamente negati 
vo de la divisi6n del programa del partido obrero en uno "m!ni= 
mo0 y otro "maximo", por una parte, y de las tâcticas no solo 
de alianza con fuerzas burguesas por la obtenci6n del primero,si 
no también de· la .tactica del "frente ûnico pol!tico" con parti 
dos sedicentemente obreros, pero que constituyen correas de 
transmisi6n de la clase enemiga. 

Estas tesis, ademas de su validez general e internacional 
en el terreno te6rico y programatico, tienen un interês tactico 
inmediato y fundamental para toda el ârea burguesa (que ha terml 
nado extendiéndose por todo el munto ex-colonial (5) ) y,por COE 
siguiente, para Espafia y América Latina en particular. 

Rechazando como ya histOricamente reaccionarios en escala 
internacional los postulados economicos, sociales. y pol!ticos 
del liberalismo frente al curso cada vez mas totalitario del ca 
pitalismo mundial; reafirmando el caracter mundial de la estrate 
gia comunista y de sus lineamientos tâcticos; sosteniendo la ne~ 
cesidad de orientar todo el trabajo del partido en funciOn de 
las maximas exigencias de la lucha revolucionaria por la conquis 
ta del poder; rehusando los objetivos de lucha por la democracia; 
reivindicando altamente la unidad de la clase en torno del par~i 
do ûnico y compacte de la preparaciôn del asalto insurreccional 
y de la gesti5n de la dictadura proletaria, las tesis conèensan 
tanto el balance de todo el arco hist6rico del movimiento de cla 
se como los principios programâticos del partido comunista mun= 
dial. 

En el momento de su publicaciôn, ya hace 37 afios, se tra 
taba de "tejer de nuevo la red de su organizaci6n en cada pa!s". 
Es esta tarea central que el capitalisme, en esta nueva fase de 
nguerras y revolucionesn ya abierta por su curso catastrôfico,i~ 
pone a los proletarios y militantes que buscan en todos los pal 
ses la via y el .instrumento pol!tico de la lucha por el derroca 
miento del r~gimen burgués. Este es el llamamiento que nosotros 
les dirigimos, en Espafia y Amêrica Latina en particular, para 
traducir en una acci6n internacional de partido las 11neas dire~ 
trices trazadas por estas tesis que recogen las duras y tragicas 
ensefianzas de un sigle de movimiento comunista. 

·(S) Ver "El cierre de la fase revolucionaria burguesa en el Tercer 
Mundo" en el ng 37 de esta revista (enero-abril de 1981). 



La cuestiôn de la tâctica del partido es de una importa~ 
cia fundamental y debe ser àbordada en relaci6n con la historia 
de las luchas de tendencias y de orientaci6n en la !Ida. y la 
!!Ira, Internacionales. 

Considerarla como secundaria o accesoria ser1a caer en 
el error de admitir que grupos que estan de acuerdo sobre la 
doctrina y el programa pueden; sin alterar estas bases, defen 
der y aplicar orientaciones diferentes,en la acciôn, aunque sô 
lo sea con ocas~6n de episodios transitorios. 

Plantear los problemas relativos a la naturaleza y a la 
acciôn del partido significa que se ha pasado de la interpreta- 

. ciôn cr!tica de los· procesos sociales al estudio de la influen 
cia que puede ejercer sobre ellos una fuerza que interviene ac~ 
tivamente. Este paso constituye el punto mas importante y deli 
cado de ±odo el sistema marxista; lo encontramos delimitado en 
estas frases juveniles de Marx: "Los filôsofos no han hecho. m&s 
que interpretar el mundo, ahora se trata de transformarlo";"Del 
arma de la cr.îtica hay que pasar a la cr!tica de las armas". 

Este paso del puro conocimiento a la interyenci6n activa 
debe ser interpretado segün el mêtodo del materialismo dial~ct_! 
code una manera radicalmente diferente a la de los partidarios 
de las ideolog!as tradicionales. Se ha visto con demasiada "fre 
cuencia a los adversarios del comunismo explotar el bagaje teô 
rico del marxis.ll'o para sabotear y repudiar sus consecuencias en 
el terreno de la acciôn y de batalla, o bien, desde otra orilla, 
afectar que se adhiere a la praxis del partido proletario, ~ero 
refutando y rechazando sus bases cr.îticas de principio. En es 
tos dos casos, la desviaciôn era el reflejo de influencias ant_! 
clasistas y contrarrevolucionarias, y se ha manifestado en la 
crisis que, para ser breves, llamamos oportunismo. 

Los principios y las doctrinas no existen de por si, co 
mo una base surgida y establecida antes de la acci6n; se forman, 
al contrario, en un proceso paralelo al de la acciôn. Son los 
intereses materiales opuestos los que impulsan a los grupos so 
ciales a la lucha prâctica, y es de la acciôn suscitada pores 
tos intereses materiales de donde se forma la teor!a que se con 
vierte en el ·patrimonio caracteristico del partido. Si llegan a 
cambiar las relaciones de intereses, los estimulantes y las o 
rientaciones practicas de la acci6n, sera modificada y deforma 
da la doctrina del partido. 

Creer que, por el sôlo hecho de haber sido codificada en 
un texto programatico y de haber dotado a la organizaci6n del 
partido de un encuadramiento estricto y disciplinado, la doctr_! 
na del partido se ha vuelto intangible y sagrada y que, por COE 
siguiente, uno puede permitirse adoptar variadas y mfiltiples o 
rientaciones y maniobras en la acci6n t&ctica, significa que 
uno nove de modo marxista cual es el verdadero problema a re- 
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solver para llegar a la elecci6n de los mêtodos de acci6n. 
Volvamos a la significaci6n del determinismo. lLos acon 

tecimientos sociales se desarrollan segün fuerzas incoercibles, 
las que crean en'los hombres diversas ideolog!as, teorias y op1 
niones, o bien pueden ser modificados por la voluntad mâs o me 
nos consciente de los mismos hombres? El mêtodo propio del par 
tido proletario resuelve esta alternativa cambiando radicalmen 
te sus bases·tradicionales. Bn éfecto, se planteaba siempre el 
problema y se pretendia resolverlo a escala del individuo aisla 
do, para deducir enseguida una soluci6n aplicable al conjunto 
social, mientras que, al contrario, hay que considerar la colec 
tividad en lugar del individuo. Por otro lado, se entend!a sieiii 
P!e por colectividad esa otra abstracciôn metaf!sica que es la 
sociedad de todos los hombres, mientras que para el marxismo u 
na colectividad es un reagrupamiento concretamente definido de 
individuos que, en una situaci6n hist6rica dada, tienep intere 
ses paralelos que se derivan de las relaciones sociales, es de 
cir, de su lugar en la producci6n y en la economia (y estos re 
agrupamientos son precisamente las clases). 

La capacidad de comprender exactamente las relaciones en 
que viven y ejercer sobre ellas una cierta influencia no es la 
misma para todas las clases sociales de la historia humana. Ca 
da clase hist6rica ha tenido su partido, su sistema de opinio 
nes y de propaganda. Con la misma insistencia, cada una ha pre 
tendido interpretar exactamente el sentido de los acontecimien 
tos y poder dirigirlos hacia un fin mâs o menos vagamente conc~ 
bido. El marxismo proporciona la cr!tica y la explicaci6n de to 
das esas teor!as y muestra que las diversas generalizaciones i~ 
deol6gicas eran el reflejo, en las opiniones, de las condicio 
nes y de los intereses de las clases en lucha. 

En esa sucesi6n de acontecimientos, engendrados por inte 
reses materiales, protagonizados por partidos y organismos esta 
tales de clase, y que suscitan representaciones pol!ticas y fi~ 
los6ficas, la clase proletaria moderna se presenta, una vez que 
las condiciones sociales de su formaci6n han madurado, con capa 
cidades nuevas y superiores, tanto porque posee un mêtodo no i~ 
lusorio de interpretaci6n de todo el movimiento hist6rico, como 
por la eficacia concreta de su acci6n de lucha social y politi 
ca para influir sobre el desarrollo general de este movimiento. 

Esta otra noci6n fundamental ha sido enunciada por los 
marxistas en estas frases cêlebres y clâsicas: "Con la revolu 
ci6n proletaria, la sociedad humana sale de la prehistoria";"La 
revoluciôn socialista constituye el paso del mundo de la necesi 
dad al de la libertad" • - 

Se trata pues de no plantear m&s en-los banales têrminos 
tradicionales la cuesti6n de si el hombre duefio de su voluntad, 
o bien estâ determinado por su medio ambiente; si la clase y su 
partido tienen conciencia de su misi6n hist6rica y extraen de 
esta conciencia te6rica la fuerza para llevarla a cabo para un 
mejoramiento general de la sociedad, o bien son arrastrados en 
la lucha, hacia el êxito o el fracaso, por fuerzas superiores y 
desconocidas. Ante todo, hay que preguntarse de qu~·clases y de 
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qué partidos se trata, cual es su situaci6n en el terreno 
las fuerzas productivas y de los poderes estatales, quê 
hist6rico ha recorrido y qué otro les queda por recorrer, 
las previsiones del analisis critico. 

Para las doctrinas religiosas, la causa de los aconteci 
mientos reside fuera del hombre, en la divinidad creadora, que 
lo ha establecidb todo y ha creido incluso que deb!a conceder 
al individuo una cierta libertad de acciôn, de la que tendria 
que responder en otra vida. Es evidente que semejante solucion 
del problema de la voluntad y del determinismo es completamente 
abandonada por el analisis social marxista. 

de 
ciclo 
segan 

Pero incluso la filosofia burguesa, fundada en las "Lu 
ces", que pretende haber eliminado todo postulado arbitrario y 
revelado, propane una solucion tan mentirosa como la anterior. 
En efecto, el problema de la acci6n se reduce siempre en ella a 
la relaci6n sujeto-objeto y, tanto ~n las versiones antiguas c~ 
mo en las versiones modernas de los diversos sistemas idealis 
tas, el punto de partida es buscado en el sujeto individual, en 
el·Yo: este punto de partida idealista reside, en efecto, en el 
mecanismo del pensamiento del individuo y se traduce a continu~ 
ci6n en la acciôn de éste sobre el media ambiente natural y so 
cial. De ahi la mentira politica y jur1dica del sistema burguês, 
que declara al hombre libre y le concede, en cuanto ciudadano, 
el derecho de administrar la cosa pablica y, por consiguiente , 
sus propios intereses, segan la opinion madurada en su pro;,ia 
cabeza. 

La interpretaci6n marxista de la historia y de la acci6n 
humana, asi como excluye la intervenci6n de toda influencia 
trascendental y de toda palabra revelada, echa por tierra con 
igual decision el concepto burgués de la libertad y de la volun 
tad del individuo, mostrando que son sus necesidades y sus int~ 
reses los que explican su comportamiento y su accion -no siendo 
sus opiniones, sus creencias y loque se llama su conciencia 
mas que los efectos altimos de factores mâs complejos. 

Cuando se pasa del concepto metafisico de conciencia y 
de voluntad del Yo a la noci6n ~eal y cientifica de conocimien 
to te6rico y de acci6n hist6rica y politica del partido de cla 
se, el problema se encuentra planteado claramente y su soluci6n 
puede ser abordada. 

Esta soluci6n tiene una significaci6n original para el 
movimiento y el partido del proletariado moderne. Por primera 
vez, en efecto, se trata de una clase social que es empujada a 
romper los viejos sistemas y las viejas formas politicas y jur1 
dicas que obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas 
(tarea revolucionaria que tuvieron ya las clases sociales pre 
cedentes) ,--no para constituirse en una nueva clase dominante,si 
no para estableèer·rel:aciones de~producci6n que permitiran eli-= 
minar la presion econ6mica y la explotaci6n de una clase por o 
tra. 

Por consiguiente, el proletariado dispone de una 
dad hist6rica mas grande y de una influencia mas directa 

clari 
sobre 



los acontecimientos que las clases que han dirigido la sociedad 
hasta hoy. 

Esta aptitud historica particular, esta facultad nueva 
del partido de clase del proletariado, debe ser segUida en el 
complejo proceso de sus manifestaciones a través del curso his 
térico que el movimiento proletario ha atravesado hasta hoy. 

La influencia que ejercié sobre el proletariado la fase 
del desarrollo pac!fico y aparentemente progresivo del mundo 
burgués en la ûltima parte del siglo XIX se manifest6 con el r~ 
visionismo de la IIda. Internacional, que desemboc6 en el opor 
tunismo plasmado en la colaboraci6n de los socialistas en los 
gobiernos burgueses, tanto en tiempo de paz como en tiempo de 
guerra. Parec!a entonces que la expansion del capitalismo, con 
trariamente al esquema clâsico de Marx, no llevaba consigo la 
exasperacién inexorable de las contradicciones de clase y de la 
explotacién y pauperizaci6n del proletariado. Parec!a que mien 
tras el mundo capitalista pudiese extenderse sin provocar cri- 
sis violentas, el nivel de vida de las clases trabajadoras po 
dria mejorarse gradualmente en el interior mismo del sistema c~ 
pitalista. El reformismo elabor6 en el plano teérico el esquema 
de una evoluci6n que llevaba sin tropiezos de la econom!a capi 
talista a la econom!a proletaria y, en el dominio prâctico, a 
firmé con toda coherencia que el partido proletario pod!a desa 
rrollar una acci6n positiva centrada en la realizacién cotidia 
na de conquistas parciales -sindicales, cooperativas, adminis 
trativas, legislativas- que se convert!an en otros tantos nü 
cleos del futuro sistema socialista en el interior del régimen 
actual, al que poco a poco deb!an transformar completamente. 

Se abandoné la concepci6n de que el partido deb!a some 
ter toda su acciôn a la preparaci6n de un esfuerzo final con 
vistas a realizar las conquistas mâximas, para adoptar una con 
cepciôn fundamentalmente voluntarista y pragmatica: la activi 
dad cotidiana era presentada como una realizaci6n solida y defi 
nitiva que se oponia a la vacuidad de la espera pasiva de una 
gran victoria futura que deb!a resultar del enfrentamiento revo 
lucionario. · - 

La escuela sindicalista no era menos voluntarista, hasta 
en su adhesi6n a las filosofias burguesas mas recientes. En e 
fecto, hablaba ciertamente de conflicto de clase declarado, de 
destruccién y de abolicién de ese aparato estatal burgués que 
los reformistas quer!an empapar de socialismo; pero, en reali 
dad, localizando la lucha y la transformacién sociales en las 
empresas de producci6n tomadas aisladamente, pensaba igualmente 
que, con su lucha sindical, los proletarios pod!an concruistar 
posiciones victoriosas que ser!an otros tantos islotes proleta 
rios en el mundo capitalista. El movimiento ita)iano del Ordirie 
Nuovo se derivaba de esta concepciôn sindicalista: con su teo 
r!a de los consejos de empresa, romp!a la unidad internacional 
e histérica del movimiento de clase y de la transformaci6n so 
cial para proponer, en nombre de una determinaci6n concreta y 
analitica de la acciôn, la conquista de una serie de posiciones 
sucesivas en el seno de las unidades de producci6n. 
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Volviendo al revisionismo gradùalista, as! como la reall 
zaciôn del programa maximo del partido era eclipsado por las 
conquistas parciales y cè>tidianas, se preconiz~a la famosa tac 
tica de alianza y de coalici6n con grupos y partidos politicos 
gue, por turne, consintiesen en apoyar las reivindicaciones par 
ciales y las reformas propuestas por el partido proletario. - 

'Desde aquella época, una critica fundamental fue hecha a, 
esta praxis: la alineaciôn del partido, al lado de otras forma 
ciones politicas,· sobre un frente que cambiaba segan los probl~ 
mas de. actualidad que ·dividian al mundo pol!tico en un momento 
dado, conducia a desnaturalizar el partido, a obscurecer su cl2 ridad te6rica, a debilitar ~u organizaciôn y a comprometer su 
capacidad para encuadrar la lucha de las masas proletarias en 
la fase de la conquis.ta revolucionaria del poder. 

La naturaleza misma de _la lucha politica hace que la ali 
neaci6n de las fuerzas en dos campos separados por opuestas so= 

.luciones acerca de un sugestivo problema coyuntural, al polari 
zar todas las acciones en torno de ese interés transitorio y de 
esa finalidad inmediata, y al aplastar toda propagânda programa 
tica y toda coherencia con la tradicién de principios, determi= 
na en los grupos combatientes orientaciones que reflejan direc 
tamente y traducen de manera bruta la exigencia por la cual se 
combate. 

La tarea del partido -y hasta los mismos socialistas de 
la época clàsica lo admit1an de palabra- deberia ser conciliar 
la intervencién en los problemas coyunturales y en las conquis 
tas contingentés con la salvaguarda de su fisionom!a programatl 
ca y de su capacidad para colocarse en su terreno de lucha pro 
pio para el fin general y supremo de la clase proletaria. Pero, 
en realidad, la actividad reformista hizo no solo olvidar a los 
proletarios su preparaciôn revolucionaria de clase, s Lno que 
condujo a los jefes y a los te6ricos del movimiento mismos a r~ 
chazarla abiertamente para proclamar que, en lo sucesivo, ya no 
se trataba de ocuparse de las realizaciones maximas, que tam 
bién la crisis revolucionaria final prevista por el marxisme no 
era sine una utopia_y que lo ônico que importaba eran las con 
guistas de cada dia. "El fin no es nada, el movimiento le es to 
do" se convirtié en la divisa coman de los reformistas y sindi= 
calistas. 

La crisis del reformismo estall6 en toda su amplitud con 
la guerra, la que aniquilaba el postulado hist6rico de la cre 
ciente tolerabilidad de la dominaciôn capitalista. Las riquezas 
colectivas acumuladas por la burguesia, de las que una escasa 
parte era destinada al mejoramiento aparente del nivel de vida 
de las masas, fueron arrojadas a la hoguera de la guerra: no s2 
lo todas las.mejoras reformistas fueron engullidas en la crisis 
economica, sine que la vida misma de millones de proletarios 
fue sacrificada. Paralelamente, mientras que la fracci6n de los 
socialistas que habia permanecido sana mantenia aan la esperan 
za de que esta manifestaciôn violenta de la barbarie capitalis 
~ arrancaria a los grupos proletarios de la colaboraci6n de 
clase para llevarlos a una lucha_general abierta con vistas a 
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la destrucci6n del sistema burgués, se asisti6, por el contra 
rio, a la crisis y a la bancarrota de toda -o casi toda- la or 
ganizaci6n proletaria internacion~l. 

El desplazamiento del frentè âe la agitaci6n y de la ac 
cién inmediata efectuado en el periodo de la prâctica reformis 
ta se revel6 .como una debilidad incurable: los proletarios ha 
b!an olvidado y no comprendian ya los fines supremos de su cla 
se. La clase dominante supo explotar air.pli amen te las consecuen 
cias nefastas del método tâctico de aceptar la aliheacién - de 
los partido's en una de las dos coaliciones diferentes seçrtln los 
pa!ses y las consignas contingentes mas diversas (mâs amplia l_! 
bertad de organizaciôn, ampliaci6n del derecho de voto, naciona 
lizaci6n de ciertos sectores econ6micos, etc.), y·que provoc6 
la alineaciôn de los jefes del·proletariado en posiciones pol1- 
ticas que constituyeron la degeneraci6n socialpatriota. 

La popul~ridad que aportaba a estos postulados no clasi.§. 
tas la propaganda de las poderosas organizaciones de masa de 
los grandes partidos socialistas de la !Ida. Internacional fue 
habilmente utilizada para desnaturalizar la orientaci6n politi 
ca de éstos, demostrando que, en el interés del proletariado y 
en el interés mismo de su marcha hacia el socialismo, habla que 
defender, mientras tanto, otros resultados, como la civiliza 
ci6n alemana contra el zarismo feudal y teocrâtico, o bien la 
democracia occidental contra el militarismo teut6n. 

A través de la revoluci6n rusa, la IIIra. Internacional 
se levant6 contra esta orientaciôn desastrosa para el movimien 
to obrero, Sin embargo, hay que decir que si bien su restaura 
ci6n de los valores revolucionarios fue grandiosa y completa en 
loque concierne los principios doctrinales, a la orientaciôn 
te6rica y el problema central del poder del Estado, no fue i 
gualmente éompleta la sistematizaci6n organizativa de la nueva 
Internacional y la ·definiciôn de su tactica y la de los parti 
dos adher-entes. 

La cr!tica de los oportunistas de la IIa. InternaciE 
nal fue, no obstante, completa y decisiva, no so+o en loque se 
refiere a su abandono total de los principios marxistas, sino 
también a su tâctica de coalici6n y de colaboraci6n con gobier 
nos y partidos burgueses. 

Se puso en evidencia que la orientaci6n particularista 
y coyunturalista dada a los viejos partidos socialistas no ha 
b!a asegurado de ninguna manera peque~as ventajas y mejoras a 
los trabajadores a cambio de su renuncia a preparar y a reali 
zar el ataque supremo contra las instituciones y el poder bur 
gués; pero, al comprometer a lavez los fines ·inmediatos y el 
fin histôrico, esa orientacién habia conducido a una situaci6n 
todav1a peor, es decir, a la utilizaci6n de las organizaciones, 
de las fuerzas, de la combatividad, de las personas y de las vi 
das de los proletarios para realizar objetivos que, lejos de c2 
rresponder a los fines politicos e histôricos de su clase, con 
ducian a un reforzamiento del imperialismo capitalista. La gue 
rra le hab!a permitido a éste alejar, al menos por toda una f~ 
se histé~ica, el peligro que engendraban las contradicciones de 
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su mecanismo productive, rnientras que la sumisi6n a él de Ios 
cuadros sindicales y politicos de la clase enemiga a través del 
método politico de las coaliciones nacionales le permitia supe 
rar la crisis politica determinada por la guerra y sus repercE 
siones. 

Como lo demuestra la cr!tica leninista, se hab!a desn2; 
turalizado as! completarnente la tarea y la funci6n del partido 
proletario de clase, que no es salvar la patria burguesa o las 
instituciones de la sedicente libertad burguesa,de peligros pr~ 
clamados, sino mantener alineadas las fuerzas proletarias.sobre 
la l!nea hist6rica general del movimiento, que debe culminar en 
la conquista del poder politico, con el derrocamiento del Est2; 
do burgués. · 

En la in~ediata. posguerra, cuando las as! llamadas COE 
diciones subjetivas de la revoluci6n (es decir, la eficacia de 

'Las organizaciones y de los partidos del proletariado) apare 
cian desfavorables, rn.:j.entras que la crisis del mundo burgués 
que se manifestaba entonces en toda su arnplitud suministraba,al 
contrario, las condiciones objetivas favorables, se trataba de 
poner remedio a la primera deficiencia con la rapida reorganiz2; 
ci6n de la'Internacional revolucionaria. 

Este proceso estuvo dominado, y no podia ser de otro 
modo, por el grandiose hecho hist6rico de la primera victoria 
revoluoionaria proletaria en Rusia, que habla permitido poner 
de nuevo a plena luz las grandes directrices comuni$tas. Pero 
se quiso trazar la tactica de los partidos comunistas, que en 
los otros paise~ reunian a los grupos socialistas opuestos al . .Q 
portunismo de guerra, como una imitacion directa de la tactica 
aplicada victoriasamente en Rusia por el partido bolchevique 
para conquistar el poder en el curso .de su lucha hist6rica de 
febrero a noviernbre de 1917. 

Desde el primer momento esto dio lugar a importantes 
debates sobre los rnétodos tacticos de la Internacional, y en 
particular sobre el del frente nnico, que consistia en diriqir 
frecuentemente a los otros partidos proletarios y socialistas 
invitaciones para una agitaci6n y acciones comunes, con el fin 
.de poner en evidencia lo inadecuado del rnétodo de estes parti 
dos y desviar, para ventaja de los comunistas, su influencia 
tradicional sobre las masas. 

De hecho, a pesar de las puestas en guardia apremian 
tes de la Izquierda comunista i.taliana y de otros grupos de Op.Q 
sicion, los jefes de la Internacional no se dieron cuenta de 
que esta tactica del frente nnico, al alinear a las orqanizacio 
nes revolucionarias al lado de las organizaciones socialdem6cra 
tas, socialpatriotas y oportunistas de las que acababa de sepa~ 
rarse como consecuencia de una oposici6n irreductible, no sola 
mente desorientaria a las masas y volveria irnposible, por eso 
mismo, las ventajas esperadas de esta tactica, sino -loque era 
mas grave todavia- acabaria por corromper a los partidos revalu 
cionarios mismos. r:s cierto que el partido revolucionario es eT 
mejor factor de la historia y el menas estrechamente condiciona 
do, pero no por eso deja de ser un product0 de esta historia y 



de sufrir cambios a cada modificaci6n de las fuerzas sociales • 
No se puede considerar el problema de la tâctica como el del ma 
nejo a vGluntad de un arma, que brandida en cualquier direcciôn, 
sigue siendo idêntica a s1 misma. La tâctica del partido in 
fluencia y modifica al partido mismo. Ninguna tactica debe ser 
condenada en ·nombre de dogmas apr:i.orfsticos, pero toda tactica 
debe Sér analizada y discutida previamente en funci6n de un cr~ 
terio como el siguiente: para ganar eventualmente mayor influen 
cia sobre las masas, lno se va a comprometer el caracter deÏ 
partido y su capacidad de guiar estas masas hacia la meta final? 

La adopci6n de la tâctica del frente ünico significaba 
en realidad que la internacional Comunista se compromet!a tam 
biên en el camino del oportunismo que hab!a conducido la IIa. 
Internacional a la derrota y a la liquida~i6n. Sacrificar la 
victoria final y total a êxitos contingentes y parciales, tal 
habia sido la caracteristica de la tâctica oportunista. La del 
frente (mico tambiên se revelaba como oportunista, puesto que 
tambi~n sacrificaba la garant!~ primordiale irremplazable de 
la victoria final y total (la capacidad revolucionaria del par 
tido de clase) a la acci6n contingente que deb!a asegurar vent~ 
jas momentâneas y parciales al proletariado (el aumento de la 
influencia del partido sobre las masas y una participaci6n mâs 
masiva del proletariado en la lucha por el mejoramiento gradual 
de sus condiciones materiales y para el mantenimiento de las 
conquistas eventuales ya obtenidas). 

En la situaci6n de la primera posguerra, qùe aparec!a 
como objetivamente revolucionaria, la direcci6n de la Interna 
cional se dej6 guiar por el temor -no desprovisto de fundameE 
tos- de no estar lista y de tener escaso sêquito en las masas 
en el momento de la explosiôn de un movimiento europeo general 
que podia llevar a la conquista del poder en algunos .èe los 
grandes paises capitalistas. La eventualidad de un râpido hund~ 
miento del mundo capitalista era hasta tal punto importante p~ 
ra la Internacional leninista, que se puede comprender hoy c6mo, 
con la esperanza de poder dirigir mâs amplias masas en lucha 
por la revoluci6n europea, lleg6 incluso a aceptar la adhesi6n 
de movimientos que no eran verdaderos partidos comunistas, e iE 
tent6, con la tactica elâstica del frente ûnico, guardar el co~ 
tacto con las masas que estaban tras los partidos que oscilaban 
entre la conservaci6n y la revoluci6n. 

Si se hubiese realizado la eventualidad favorable, sus 
consecuencias sobre la politica y la econom!a del primer poder 
proletario en Rusia habr!an tenido una importancia talque ha 
br!a sido ~osible el saneamiento rapid1simo de las organiza 
ciones inter~acionales y nacionalès del movimiento comunista. 

Habiêndose realizado la eventualidad menos favorable, 
1~ 4e la estabilizaci6n relativa del capitalismo, el proletari~ 
do revolucionario tuvo que reanudar la lucha y el camino con ~n 
movimiento que, habiendo sacrificado su clara orientaci6n pol1- 
tica y la homogeneidad de su composici6n y de su organizaci6n, 
se encontraba expuesto a nuevas degeneraciones oportunistas. 



Pero el error que abri6 las puertas de la IIIa. InteE 
nacional a la nueva oleada oportunista, mas grave que las prec~ 
dentes, no era solamente un errer de calculo sobre las probabi 
lidades futuras del devenir revolucionario del proletariado:era 
un error de planteamiento y de interpretaci6n hist6rica que COE 
sistia en querer generalizar las experiencias y los métodos del 
bolchevismo ruso aplicândolos apaises de civilizacion burguesa 
y capitalista mucha mas avanzadas. La Rusia de antes de febrero 
de 1917 era aan una Rusia feudal en la que las fuerzas product1 
vas capitalistas eran ahogadas por el peso de las viejas rela 
ciones de producci6n: era evidente que en esta situaci6n, anâ 
loga a la de Francia de 1789 y de la Alemania de 1848, el partl 
do politico del proletariado deb!a combatir el zarismo aun si 
hubiese sido imposible evitar que se estableciese un régimen 
burgués capitalista después de su derrocamiento; y, en conse 
cuencia, era igualmente evidente que el partido bolchevique po 
d!a tomar contactes con otros agrupamientos politicos,contactos 
vueltos necesarios para la lucha contra el zarismo. Entre febr~ 
ro y octubre de 1917, el partido bolchevique encontr6 las cond1 
ciones objetivas favorables para un designio mucho mas vasto:iE 
jertar sobre el derrocamiento del zarismo la ulterior conquista 
revolucionariµ del poder por el proletariado. Endureciô, pues, 
sus posiciones tacticas, luchando abiertamente y sin piedad COE 
tra todas las otras formaciones pol!ticas, desde los reacciona 
rios promotores de una restauraci6n zarista y feudal hasta los 
socialistas revolucionarios y los mencheviques. Pero el hecho 
que se podia temer efectivamente una restauraci6n del feudalis 
mo absolutista y teocratico, y el hecho que las formaciones PE 
liticas y estatales de la burguesia, o las influenciadas pore 
lla, no ten1an todavia, en la situaci6n extremadamente fluida e 
inestable de entonces, ninguna solidez ni capacidad para atraer 
y absorber las fuerzas aut6nomas del proletariado, pusieron al 
partido bolchevique en condiciones de aceptar contactos y tomar 
acuerdos provisionales con otras organizaciones que tenian una 
cierta influencia en el proletariado, como fue el caso durante 
el episodio Kornilov. 

Al realizar el frente anico contra Kornilov, el parti 
do bolchevique luchaba en realidad contra una reacci6n feudal 
efectiva; por otra parte, no tenia que temer ni un reforzamien 
to de las organizaciones mencheviques y socialistas-revolucion2 
rias que hubiese vuelto posible su influenciamiento por parte 
de éstas, ni que el poder estatal tuviese un grade de solidez y 
de consistencia que le permitiese sacar ventaja de su alianza 
provisional con los bolcheviques para volverse enseguida contra 
ellos. 

La situaci6n y la relaci6n de fuerzas eran completameE 
te diferentes en los paises de civilizaci6n burguesa avanzada. 
Agui, la perspectiva de una restau~ci6n reaccionaria del feud2 
lismo estaba totalmente ausente (y con mâs raz6n le estâ hoy); 
no exist1a, pues, el objeto mismo de eventuales acciones comu 
nes con otros partidos. Ademâs, el poder de Estado y las organi 
zacione~ burguesas estaban consolidadas de tal manera en ellos 
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por su ~xito y su tradici6n de dominaci6n, que era muy previs1 
ble que las organizaciones aut6nomas del proletariadc, empuja 
das por la tâctica del frente ûnico a contactos frecuentes y e.§_ 
trechos con ellas, corriesen el riesgo de ser casi inevitable 
mente influenciadas y absorbidas progresivamente por las organj 
zaciones burguesas. 

El hecho de haber ignorado esta profunda diferencia de 
situaci6n y el haber querido aplicar a pa!ses desarrollados los 
mêtodos tacticos bolcheviques adaptados a la situaci6n del rêgj 
men burguês naciente en Rusia, han conducido a la Internacio 
nal Comunista a una serie creciente de desastres y, finalmente, 
a su vergonzosa liquidacién. 

Se impuls6 la tactica del frente ünico hasta lanzar 
consignas contrarias al programa del partido en la cuP.sti6n del 
Estado; se reivindic6 la formaci6n de gobiernos obreros, es de 
cir, de gobiernos formados a lavez por comunistas y socialde 
m6cratas, y llegados al poder por las v!as parlamentarias norma 
les sin romper el aparato de Estado burguês por la violencia.E~ 
ta consigna de gobierno obrero fue presentada al IVQ Congreso 
de la Internacional Comunista como el corolario 16gico y na~u 
ral de la tactica del frente finico; y fue aplicado en Alemania, 
con el resultado de una grave derrota del proletariado alemân y 
de su partido comunista. 

Con la degeneraci6n abierta y progresiva de la Intern~ 
cional despuês del IVQ Congreso, la consigna del frente ünico 
sirvié para introducir la tâctica aberrante de los bloques ele~ 
torales con partidos no solo no comunistas sino incluso no pro 
letarios, de los frentes populares, y finalmente del apoyo a 
los gobiernos burgueses. Alli donde la contraofensiva burguesa 
del fascismo hab!a conquistado el monopolio del poder, se pro 
clam6 -y aqu! tocamos la cuesti6n mas actual- que el partido E 
brero, suspendiendo la lucha por sus fines espec!ficos, deb!a 
constituir el ala izquierda de una coalicién antifascista que 
comprendiese ya no solamente a los partidos proletarios,sino iE 
cluso a los partidos burgueses democraticos y liberales, con el 
fin de combatir a lbs reg!menes totalitarios burgueses y constj 
tuir, despuês de su ca!da, un gobierno de coalici6n de todos 
los partidos, burgueses y obreros, opuestbs al fascismo, Par 
tiendo del frente ûnico de la clase proletaria, se desemboc6 a 
s1 en la unidad nacional de todas las clases, burguesa y prole~ 
taria, dominante y dominada, explotadora y explotada. Es decir, 
a partir de una maniobra tactica discutible y contingente, que 
exig!a explî'citamente la autonom!a absoluta de las organizacio 
nes revolucionarias y comunistas, se desemboc6 en la liquida 
ci6n efectiva de esta autonom!a y en la negaci6n, noya solameE 
te de la intransigencia revolucionaria bolchevique, sino inclu 
so de la noci6n marxista de clase. 

Esta evoluci6n progresiva de la Internacional Comuni.§. 
ta se encuentra en contradicci6n con las mismas tesis tacticas 
adoptadas en sus primeros congresos ·y con las soluciones c Lâs L« 
cas defendidas por Lenin en La enfermedad infanti7, dei comunis- 



de Z parti,do revo Zucionario 25 

mo; por otro lado, esta evoluciôn nos autoriza a afirmar, des 
pués de la experiencia de mas de veinte'aftos de \Pida âe la In~ 
ternacional, que una desviaèi6n tan considerable con relaci6n a 
la meta final original se deriva, pa~alelamente a los reveses 
de la lucha revolucionaria an t.Lcap Lt.a Lf.s t.a , de un p_lanteamiento 
inicial inadecuado del problema de las tareas politicas del paE 
tido. 

Sin referirse al conjunto de los argumentos desarroll2 dos en las discusiones de entonces, hoy es posible sacar la con 
clusi6n de que el balance de la tactica demasiado elastica y d~ 
masiado maniobrera ha sido no solo negativo sine desastrosamen 
te ruinoso. 

Reiteradamente_y en todos los paises, los partidos d1 
rigides por la Comintern intentaron explotar las situaciones en 
un sentido revolucionario recurriendo a la maniobra del frente 
anico, y después intentaron oponerse a la asi llamada victoria 
de··la derecha burguesa con la tactica de los bloques de izquieE 
da. Esta tactica no ha aportado sine derrotas estrep~tosas.En ~ 
lemania,·Francia, China, etc.,estas experiencias de coalicion 
no solo no han sustraido las masas a los partidos oportunistas· 
y a la influencia burguesa o pequefioburguesa para influenciar 
las en un sentido revolucionario y comunista, sine que han COE 
ducido al resultado inverse en provecho de los anticomunistas • 
Los partidos comunistas, o bien .fueron objeto de despiadados 2 taques reaccionarios de sus ex-aliados al romperse la coalici6n 
y sufrieron dur!simas derrotas en su intente de luchar solos, o 
bien, absorbidos por las coaliciones, fueron paulatinamente de~ 
naturalizados por completo hasta el punto de no diferir practi 
camente de los partidos oportunistas. 

Es bien cierto que, entre 1928 y 1934, la Comintern,re 
volviêrldose inesperadamente contra las corrientes burguesas de 
izquierda y la socialdemocracia lanzo de nuevo las consignas 
de autonomia politica y de lucha independiente,Pero este viraje 
tactico brusco no consigui6 sine desorientar completamente a 
los partidos comunistas, sin aportar ningan êxito hist6rico en 
la lucha contra las contraofensivas fascistas o las acciones so 
lidarias de la coalici6n antiproletaria dé la burgues!a. Se de= 
be buscar la causa de estos reveses en el hecho de que las di 
versas consignas tacticas sucesivas llov!an sobre los partidos 
y sus cuadros como otras tantas improvisaciones inesperadas,sin 
que la organizaci6n comunista estê minimamente preparada para 
las diferentes eventualidades (1). Ahora bien, los planes tactl 

(1) Esta serie de fracasos, que tuvieron lugar sin que hayan sido 
compensados ni siquiera parcialmente con el rn!nimo resultado positivo,por 
lo menos en el sentido de la capitalizaci6n de las enseftanzas te6ricas y 
prâcticas fecundas, resultaron del entrecruzamiento de causas objetivas y 
subjetivas, relacionadas esencialmente con el retraso con el cual la orga 
nizaci6n de la clase trabajadora en partido revolucionario (en ant!tesis 
tot6'1 y directa a las tradiciones legalitarias y reformistas de la II In 
ternacional) sigui6 el movimiento impetuoso de las contradicciones inter- 



cos del partido no pueden ni deben convertirse en el monopolio 
esotérico de circules dirigentes. Por el contrario, defendiendo 
de antemano la actitud correspondlente a las diversas situacio 
nes pzevd s fb Les , deben estar estreèh~Iriènte ligados a la cohereE 
cia te6rica, a la conciencia politica de los militantes, a las 
tradiciones del rnovimiento, y deben irnpregnar la organizaci6n 
de tal modo que esté siempre preparada por adelantado y pueda 
pzeve r cuâLes s er ân las reacciones de la estructura unitar.ia 
del partido ante los acontecimientos favorables o desfavorables 
del curso de la lucha. No es tener una concepci6n mas completa 
y mas revolucionaria del partido esperar ~e él otra cosa o, mas 
ann, el creer que puede resistir giros de tim6n imprevistos en 
el terreno de la tactica: al contrario, corne lo p rueb an los he 
chos hist6ricos, ése es el proceso clasico definido con el tér 
mino de oportunisrno, que lleva al partido revolucionario o bien 
a disolverse y a naufragar en la influencia derrotista de la P.Q 
litica burguesa, .o bien a encontrarse mas vulnerable y mas de 
sarmado ante la represi6n. 

Cuando el grado de desarrollo de la sociedad y el cur 
so de los acontecimientos conducen al proletariado a servir caE 
sas que no son las suyas, devez en cuando, es el oportunismo 
el que triunfa: el partido de clase entra en crisis, su jirec 
ci6n pasa bajo influencias burguesas y la reanudaci6n de la via 
proletaria no puede ya pasar mas que por la escisi6n de los vi~ 
jos partidos, .La forrnaci6n de nuevos nGcleos y la reconstruè.; 
ci6n nacional e internacional de la organizaci6n politica prol~ 
taria. 

En conclusi6n, la tactica que aplicara el partido pro 
letario internacional cuando se reconstituya en todos los pal 
ses debera basarse en las normas siguientes. 

La experiencia practica de las crisis oportunistas y 
de las luchas llevadas a cabo por los grupos marxistas de iz 
quierda contra los revisionismos de la IIa. Internacional y COE 
tra la desviaci6n progresiva de la IIIa. Internacional ha mos- 

nas de la sociedad burguesa y la explos16n de las lucqas de clase en la 
primera posguerra. 

Se trata de esas causas mismas que determinaron el aislamiento de 
la revoluc16n y de la dictadura bolchevique en Rusia, y la fallida conver 
gencia con ella de la revoluc~6n proletaria en la Europa centro-occidental 
altamente capitalista que, en el bienio 1918-1920, hab!a parecido tan inmi 
nente. La accd ôn 9-e estas causas estuvo poderosamente favorecida por la 1.!! 
determinac16n de las orientaciones tacticas que se prestaban a interpreta 
ciones que no impulsaban a los partidos comunistas occidentales a romper 
definitivamente .con el pasado socialdemocratico, sino a acostarse o a 11- 
garse a êl, agravando as! las condiciones de atraso pol!tico del movimien 
to obrero respecto a los grandes objetivos impuestos por la llegada de la 
"era de las guerras y de las ,revqluciones". 

En este contexto, e incluso cuando se trat6 de corregir las desvia 
ciones de ruta (y eso cuando se lo hizo, o al menos se intent6 hacerlo, no 
limit.indose a correcciones de pura forma), las sucesivas· consignas tâcti 
cas "llovieron sobre los partidos" de la Internacional como sorpresas 1.!!! 
provisadas,· provocando en ellos el mâs absoluto desconcierto (NdR). 
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trado que no se puede conservar intactos la orientaciOn progra 
mâtica, la tradici6n pol1tica y la solidez organizativa del paE 
tido si êste aplica una tactica que, aunque fuese s6lo en la 
forma, comporta actitudes y consignas aceptables por los movi 
mientos pol1ticos oportunistas. 

Asimismo, toda 
co encuentra su reflejo 
tas. 

vacilaci6n, todo relajamiento ideol6g1 
en una tâctica y una acci6n oportuni.§. 

Por qonsiguiente, el partido se.distingue de todos los 
otros, enemigos declarados o pretendidos afines, y aun de lo~ 
que pretenden reclutar sus secuaces en las filas de la clase o 
brera, en que su praxis pol1tica. rechaza las maniobras, las CO_!!! 
bin,aciones, las alianzas, los bloques que se forman tradièio 
nalmente sobre la base de postulados y de consignas contingen 
tes de agitaci6n càmunes a varios partidos. 

Esta posici6n del partido tiene un valor esencialmente 
hist6rico y le distingue en el terreno tâctico de todos los o 
tros, exactamente como lo distingue su visi6n original del pe 
r!odo que atraviesa actualmente la sociedad capitalista. 

El partido revolucionario de clase es el ünico en CO.!!_l 
prender que los postulados econ6micos, sociales y polîticos del 
liberalismo y de la democracia son hoy antihist6ricos, iluso 
rios y ~eaccio9arios, y que el mundo se encuentra en la fase en 
que, en los grandes pa!ses, la organizaciôn liberal desaparece 
y cede el lugar al sistema fascista, mas moderno. 

Por el contrario, en el per!odo en que la clase capit~ 
lista no hab!a iniciado aün su ciclo liberal y tenta aQn que ae 
rrocar el viejo poder feudal, o incluso cuando en paîses impor= 
tantes deb!a recorrer todav!a etapas y fases esenciales de su 
expansi6n (que todav!a era liberal en el terreno econ6mico y d~ 
mocratica en el del poder de Estado), era comprensible y admis1 
ble una alianza transitoria de los comunistas, en el primer ca 
so, con partidos que eran abiertamente revolucionarios, antile 
galitarios y organizados para la lucha armada; y, en el segundo, 
con partidos que asum!an aün un papel que aseg~raba condiciones 

.utiles y realmente "progresivas" para que el rêgimen capitalis 
ta acelerace el ciclo que debe conducirle a su ca!da. 

El cambio de la tâctica comunista corresponde a un cam 
bio de ~poca hist6rica; no puede ser fragmentado en una casu!s= 
tica local y nacional, ni i~ a perderse en el anâlisis de las 
incertidumbres .complejas que comporta indudablemente el ciclo 
hist6rico del capitalismo, so pena de desembocar en la practica 
fustigada por'Lenin en Un paso adeZante, dos pasos atrds. 

La pol1tica del partido proletario es ante todo inter 
nacional (y esto le distingue de todos los otros) desde la pri 
mera formulaci6n de su programa y la primera aparici6n de la ~ 
xigencia historica de su organizaci6n efectiva. Como dice el Ma 
nifiesto, los comunistas, al apoyar por doquier todo movimiento 
revolucionario contra el orden social y pol!tico existente, po 
nen en primer plano y hacen valer, junto a la cuesti6n de la 
propiedad, los i~tereses comunes a todo el proletariado,que son 
independientes de la nacionalidad. 



Mientras no fue pervertida por el stalinismo, la estrat~ 
gia revolucionaria de los comunistas inspir6 una tactica inter 
nacional con vistas a derribar el frente burgu~s en el pals en 
que aparecen,las mayores posibilidades, orientando con este fin 
todos los recursos del movimiento. 

La segunda guerra imperialista y sus consecuencias, ya ~ 
videntes, se caracterizan por la influencia preponderante (ex 
tendida por todas las âreas del mundo, incluso aquêllas en que 
subsisten las formas mas atrasadas de sociedad indigena) no ta~ 
to de las prepotentes formas econômicas capitalistas, como del 
control politico y militar inexorable que ejercen las grandes 
centrales imperiales del capitalismo, de momento reunidas en u 
na gigantesca coalici6n que incluye al Estado ruso. 

En consecuencia, las tacticas locales no pueden ser sine 
aspectes de la estrategia revolucionaria general, que debe ante 
todo restaurar la claridad programatica del partido proletario 
mundial, y después tejer de nùevo la red de su organizaci6n en 
cada pais. 

Esta lucha se desarrolla en un ambiente de maxima in 
fluencia de los engafios y las seducciones del oportunismo:de la 
propaganda en favor de la cruzada por la libertad contra el fas 
cismo en el dominio ideol6gico, y en la practica politica de 
las coaliciones, los bloques, las fusiones y las reivindicacio 
nes ilusorias presentadas de comûn acuerdo por las direcciones 
de innumerables partidos, grupos y movimientos. 

Proclamar q~e la historia ha rechazado irrevocablemente 
la practica de los acuerdos entre partidos, que esta es una di 
rectiva esencial y fundamentàl y no de una simple reacci6n con 
tingente a las saturnales oportunistas y a las combinaciones a= 
crobaticas de los politicastros, es el anico medio para que las 
masas proletarias comprendan la necesidad de la reconstrucciôn 
del partido revolucionario, fundamentalmente diferente de ~odes 
los otros. 

Ni siquiera
1
en fases transitorias, ninguno de los movi 

mientos en los que participe el partido debe estar dirigido por 
un superpartido o un organisme superior del que dependa el gru-. 
po de partidos afiliados. 

En la fase histôrica moderna de la politica mundial, las 
masas proletarias no podran movilizarse de nuevo por fines revo 
lucionarios mas que realizando su unidad de clase alrededor de 
un partido unico y comp~cto en la teoria, en la acciOn, .en la 
preparaci6n del asalto insurreccional, en la gestiOn del poder. 

Toda manifestacion, del partido, incluse limitada, debe 
hacer aparecer a las masas que esta soluci6n hi~tôrica constitE 
ye la unica alternativa posible contra el reforzamiento intern2 
ciQnal de la dominaci6n econOmica y pol!tica de la burgues1a y 
de su capacidad formidable -no definitiva, pero hoy creciente 
de dominar las contradicciones y las convulsiones que amenazan 
la existencia de su régimen. 
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El viraje de los Frentes Populares 
o la capitulaci6n del sJalinismo ante 
el orden establecido (19~4-1938) (yl 1) 

Il. El método democrétlco de la conservacl6n soclal 
enrlquecldo por el stallnlsmo 

Tras haber estudiado las justificaciones te6ricas del vi 
raje de la Internacional stalinizada en relaci6n con las condi 
ciones hist6ricas de la êpoca, debemos mostrar ahora en quê COE 
siste el mêtodo democrâtico de conservaci6n social puesto ya en 
acci6n por la socialdemocracia y c6mo lo ha enriquecido el sta 
linismo adscribiêndose a êl. - 

Tomar lnûtll el recurso al fasclsmo 

Es preciso examinar simultâneamente las dos grandes expe 
riencias de Frente Popular en Francia y Espafia (1) pues se com~ 
plementan entres!. Viêndolas sep.aradamente se perder!a su seE 
tido y alcance reales, as! como los del gran virajedel934-38. 

Los acontecimientos franceses confirman en la prâctica 
el v!nculo directo establecido en teor!a por el stalinlsmo, re 
cubierto de antifascismo, entre el Frente Popular y la guerra 
imperialista, teor!a cuyo coronamiento hemos visto en el VIIQ 
Congreso de la Internacional. Todos los actes del Frente Pop~ 
lar, en todos los dominios, estuvieron condicionados por la 

(1) La necesidad de abreviar este.estudio nos ha obligado a privaE 
lo de toda la parte relativa a los acontècimientos mismos, por otraparte, 
ampliamente tratados en el art!culo consagrado a La funci6n contrarrsvoi~ 
oionaria ds ia dsmooraoia sn Espana, publicado en ei ng 20 de EZ Programa 
Comunista, as! como la serie intitulada Las Zsocionss dsZ Frsnts PopuZar, 
(1936) aparecida en los ng 227 y 228 de nuestro peri6dico francês. Invit_! 
mos al lector a remitirse a ellos. 



perspectiva del futuro enfrentamiento con el imperialismo ale 
man (2). Las necesidades de la lucha proletaria y las de la lE 
cha de emancipacion colonial fueron deliberadamente sacrific2 
das a la "defensa de la patria", es decir, en realidad, al im::,~ 
rialismo francés, creando asi una contradicci6n que, a la 
larga, necesariamente debia transformarse en un conflicto abier 
to. · - 

E~ Francia, el enfrentamiento entre el gobierno de Fren 
te Popular y las masas obreras y coloniales no tuvo tiem90 de 
verificarse. Fue dilatado hasta el final de la guerra imperia 
lista que, par_ticularmente en Argelia, Indochina y Madagascar, 
vi6 el enfrentamiento entre la revuelta de las masas plebeyas 
y campesinas y un gobierno con participaci6n socialista y comE 
nista pero sin que le hiciese eco en la metropoli la lucha pro 
letaria. 

En Espana, donde las tradiciones revolucionarias del pro 
letariado eran muy vivas y estaban menos embotadas por los enoË 
mes amortiguadores democraticos que las de su vecina, alli, na 
turalmente, las luchas fueron mas directas y condujeron mas ra 
pidamente a grandes desgarraIJlientos sociales. No paso mas de un 
ano entre la victoria electoral del Frente Popular y la san 
grienta zepz-es Lôn -en 1937- de la huelga de Barcelona, provoca 
da por la total incompatibilidad entre el mGtodo democrâtico dë 
oposici6n al alzamiento franquista y las profundas necesidades 
del proletariado y campesinado pobre. 

(2) En efecto, el antifascismo del Frente Popular era muche menos 
el estandarte de una lucha real contra el fascisme que el de la prepara 
ci6n de la guerra imperialista, tal como lo confirman los episodios que 
siguieron en los que ese objetivo aparec!a como el principio de la acci6n 
gubernamental. 

Cuando a comienzos de 1938 Blum se enfrent6 con obst4culos parla 
mentarios que condujeron a una crisis ministerial, puso en conocimiento 
de sus observaciones al embajador de los EE.UU. quien las revela en estos 
têrminos: "EZ me confi6 que hubiera sido fdci Z. des truir es ta oposici6n 
dando ZibPe curso a Za fuerza f!sica deZ puebZo sin necesidad siquiera 
de hacer un ZZamamiento ( .•• ) Pero agreg6 que rehusaba asumir semejante 
responsabiZidad por temor a debiZitar a su pals frente a Za amenaza cre 
ciente de AZemania". Mâs tarde, Blum confirmar!a estos prop6sitos expues 
tos por G. Lefranc (Histoire du Front PopuZaire (1934-1938), Ed. Payot. 
Par!s 1965, p.251). 

Otra anêcdota tiende a probar que hay que leer a los pol!ticos il!! 
glosajones para saber loque piensan realmente los "hombres de izquierda" 
franceses. En su libre Face auz dictateurs (Par!s,1964), Anthony Eden r! 
vela a su vez lo que le conf!a Delbos, ministre de Relaciones Exterio 
res radicalsocialista del gobierno Blum, a prop6sito de Espafla: "EZ go 
bierno [rancis hubiese preferido que triunfara eZ gobierno repubZicano e~ 
panoZ. Pero no pensaba que si Franco ganaba sus intereses estar!an amen~ 
zados. S6Zo de AZemania e ItaZia pod!a venir una amenaza" (citado siempre 
por G. Lefranc, op. cit., p.583). Vemos pues que a partir de estes dos! 
pisodios se pone de manifiest_o la "gran diferencia" entre la "gente de i_! 
quierda" en general y los otros pol!ticos burgueses: mientras los segundos 
reaccionan inmediatamente seglln los intereses de la burgues!a,· los priro! 
ros, antes de'ello, pierden un segundo en hacer una reverencia a los gra_a 
des principios que regularmente se apresuran a pisotear. 



lEn quê consiste pues este.mêtodo democr~tico experimen 
tado desde hace mâs de quince afos por la 811>Cialdemocracia y S.Q 
bre el que a su vez se alinear!a el stalini·smo en 1934 -con la 
ûnica particularidad que êste casar!a dicno método con la rei 
vindicaci6n del internacionalisrno proletario,. de la defensa de 
Rus:j.a, ·dejando para maiiana los métodos violentos 'dictatoria 
Les que hoy rechazaba? Este mêt.odo consiste en votver in-ti.tit et 
recurso ai fascismo pidiendo ai protetariado que renuncie a su 
tucha independiente de ctase o, si se quiere, siendo mejor que 
et fascismo. · 

Esto es perfectamente comprensible. En efecto, no existe 
una oposici6n de clase èntre fascismo y democracia sino una opo 
sici6n de m4todo .. Las dos formas de la dominaciôn burguesa al~ 
canzan su desarrollo ôptimo en diferentes condiciones hist6ri 
cas, con una configuraciôn·diferente de las relaciones entre 
las clases. La diferencia entre el fascismo y la democracia re 
side en que el pr-imero se propone imponer. por l a fuerza l o que 
et segundo busca obtener por el consentimiento~(rivalizando am 
bos, por otra parte, en el uso de la demagogia del reformismo 
social). Por lo tanto, el mêtodo democrâtico de lucha cont_ra el 
fascismo consiste en lograr que el proletariado se arrodille aE 
te el orden establecido y respete el monopolio de la violencia 
detentado por el Estado burguês, para evitar que la burgues!a 
recurra al fascismo y se d.ê, si es necesario, una organizaci6n 
de ciudadanos que comptemente ei Estado asegurando una centrali 
zaci6n mas efi.caz de su maquina para destrozar el proletariado 
(3) • 

La victoria del fasclsmo sanclona la lnutllldad de la democracla 

Para precisar los limites de la oposici6n entre democra 
cia y fascismo, basta examinar el comportamiento de las diferen 
tes fuerzas pol!ticas en el momento en que necesariamente el 
mismo aparece con mayor claridad, es decir, en el momento de 

enfrentamiei;i.tos. 

Sin duda, la revuelta de los obreros austriacos, en fe 
brero de 1934, que produjo el enfrentamiento abierto entre Dol} 
fuss y la socialdemocracia, al igual que, en el mismo mes, la 
insurrecciôn de Asturias llamada por la Alianza obrera influeE 
ciada por el partido socialista, permitieron, en la êpoca de la 
rendiciôn sin combate del movimiento obrero oraanizado de Alema 
nia, que los partidos socialdem6cratas redoraran su blas6n y r~ 
valorizaran sus mêtodos. Este hecho favoreciô poderosamente el 
alineamiento del stalinismo sobre ellos. 

Pero lque es lo que vemos si nos atenemos a demostrar 
fr1amente el mecanismo de esos trâgicos acontecimientos? A6n 

(3) Al respecte, remitimos al lector al artfculo "Roma y Moscu" aparecido 
en IZ Lavoratore del 17 de enero de 1923 y reproducido en EZ Programa Co 
munista n°23 (marzo-mayo de 1977). 



cuando el oportunisrno sea capaz de ponerse una mascara revolu 
cionaria -aprovechando particularmente una "cura de oposi 
ciôn "- y de apoyarse en la ola-;,.aocial llegando incluso a la in 
surrecci6n armada, de nd.nqûn moâà'0lo hace para venaer s Lno siem 
pre para negoai~r otra distribuciôn de las cartàs gubernamenta~ 
les, como.surgè clararnente de nuestro estudio sobre La funai6n 
aontrarrevoluaionaria de la demoaraaia en·Espana (4). Por otra 
parte, s.i se apoya en una ola proletaria es para hacer valer e 
xigencias que no tienen nada que vèr con la lucha en curso. La 
actitud de la socialdemocracia austr!aca lo demuestra limpida 
mente: su oposiciôn a Dollfuss estaba motivada por razones de 
politica internacional, en este caso, por su deseo que Austria 
se alinease sobre la diplomacia anglofrançesa -(5). 

Evidentemente, esto refuerza nuestra idea que el peor p~ 
ligro para el partido revolucionario es pretender llegar al po 
der con otrqs partidos y dirigir con ellos incluse el ataque 
contra el poder; Sin embargo, esta conclusi6n no podr!a irnpli 
car -y lo repetimos para poner término a ùna tenaz leyenda- la 
renuncia a la constituci6n de un frente nnico de defensa prole 
taria econ6rnico, pol!tico e incluse militar, en organizaciones 
abiertas de la clase a las que, teôricarnente, puedan adherir 
pues los obreros influenciados por partidos oportunistas pero 2 
rrastrados por la lucha de clase, loque proscribe la llarnada 
tactica stalinista de "tercer periodo" falsamente asimilida a 
la nuestra. 

Lo importante es comprender que lbs principios que guian 
a la socialdemocracia, incluso cuando ésta se opone al fascisme, 
a la hora del conflicto abierto se convierten en una traba tal 
a la respuesta proletaria -cuando no obligan a combatirla r~ 
sueltarnente- que, en definitiva, constituyen la manera mâs se 
gura de aonduair al proletariado a la derrota. Aunque en condi~ 
ciones hist6ricas y pol!ticas diferentes, la reciente tragedia 
chilena acaba de aportar una nueva confirmaci6n. 

Evidentemente, el fondo de la cuestion es que no existe 
oposiciôn de clase entre los métodos fascista y democratico. P~ 
ro esto no explica porqué, en un rnomento dado·, tras haber actu2; 
do de comnn acuerdo, arnbos métodos pueden enfrentarse. Para co~ 
prenderlo hay que considerar las exi.genci.as generales de la si 
tuacion histôrica y las necesidades de la clase dominante. 

En primer lugar, tomemos el caso de Alemania. Por supue~ 
to, si en enero de 1933, finalmente el rnétodo nazi triunfo fue 
porque el nazismo logr6 vencer al proletariado que se batia en 
desbandada. Esta derrota se debi6 no solo a la actitud criminal 
de la socialdernocracia que rehusaba todo cornbate (cuando no se 

(4) Esta constante se expresa tanto en los sucesos de Asturias c~ 
mo en la guerra civil 111).sma,en la que el resultado directe del aplasta 
miento del movimiento de mayo de 1937 es la propuesta de discusi6n en, 
13 puntos hecha por Ne~rin a· los franquistas (ver Programme Communiste ne 
71). · 

(5) Esta actitud esta apampliamente analizada en la revista publi 
cada por la Izquierda en la emigrac16n, BiZan, 1934, pp.113/121). 
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constituia ella misma en instrumento de la represi6n antiprole 
taria) sino también a la desastrosa tactica del stalinismo. El 
resultado de ello fue que la clase obrera, completamente paral1 
zada, debio rendirse sin combate, sufriendo una derrota cuyos 
efectos neqat.Lvos aûn hoy se sienten. Pero eso solamente expli 
ca porqué fue derrotada la clase obreia y no porquê la clase 
burguesa finalmente opt6 por el método nazi. Ahora bien, la ra 
zôn de esa elecci6n se debe al hecho que, ·a pesar de la acci6n 
al fin de cuentas convergente de la socialdemocracia (por su p2 
pel ya abiertamente contrarrevolucionario) y del stalinismo 
(por su oportunismo criminal, loque viene a ser lo mismo), la 
clase obrera alemana aan no estaba lo suficientemente diezma 
da como para aceptar con agrado los sacrificios exigidos por el 
imperialismo aleman. 

La ley que trae aparej~da la eliminaci6n de la socialde 
mocracia se manifiesta con mayor claridad aan en la periferia 
de Alemania, donde los antagonismos de clase tardaron ma:s en es 
tallar debido al papel eminentemente conciliador de la socialde 
mocracia de izquierda en su versi6n mas hip6crita: el austromar 
xismo •. como lo sefialô el mismo Otto Bauer, si bien Alemania 
siempre condicion6 los acontecimientos austiacos, la elimina 
cion de la socialdemocracia en Alemania no era mâs que el prel_!! 
diode su eliminacion en Austria. En febrero de 1934 la social 
dembcracia fue empujada al suicidio porque a diferencia de 1927 
-cuando alineada junto al Estado se opuso a los.obreros armados 
entonces ya no era p oe ùb l:e ningûn acuerdo con Dollfuss (6). En 
Espafia ocurrio exactamente lo mismo cuando la Repablica hubo 
cumplido su misi6n hist6rica. 

(6) Las siguientes, son citas del libro de Bauer intitulado: EZ Ze 
vantamiènto de Zos obreros austrlacos, sus causas y sus efectos. Lamenta= 
blemente, son de segunda mano(extra!das de un art!culo que apareci6 en la 
Correspondencia InternaoionaZ n2 42 y 343 del 28 de abril de 1934 bajo el 
t!tulo: "La confesi6n de Otto Bauer", bajo la firma de un stalinista aus 
tr!aco) pero corresponden tan bien al esp!ritu del austromarxisrno que el 
lector nos perdonara no haberlas verificado: 

"Siempre propusimos amp Zias oonoesiones para permi tir una so l uo-i ân 
paoifista.Hioimos saber a DoZZfuss que estdbamos dispuestos a aoordar,por 
Za v!a oonstituoionaZ, pZenos poderes aZ gobierno durante dos anos ( ... )~ 
demds, en Za manana deZ Zunes 12 de febrero, sooiaZdem6cratas de Za Baja 
Austria disoutieron con poZlticos sociaZcristianos Za posibiZidad de evi 
tar Za catdstrofe, inoZuso a ûZtimo momento. Cuatro horas mds tarde,esos 
mismos sociaZdem6oratas eran detenidos ( ... ) La direooi6n deZ partido ZZ~ 
raba. Querla evitar Za Zuoha mientras eZ gobierno no oometiese uno de e 
sos aotos. Pero Za ezoitaci6n de una gran parte de Za oZase obrera ya era 
taZ que Zas advertenoias de Za direooi6n deZ partido se reveZaron inûti 
Zes". 

As! combate al fascisme la socialdemocracia: trata de negociar pa 
ra explicar a êste que ella puede actuar tan bien como êl sin recurrir a 
los mêtodos de guerra civil y trata de impedir hasta Qltimo momento que 
el proletariado use sus propios mêtodos. Cuando a pesar de todo êste lo 
hace, la socialdemocracia sigue paralizândolo. Y si como es probable, en 
tonces, el enemiao resulta · vencedor ••• 1 la socialdemocracia lloral No corn 
bate el fascisme; i llora su victoria! - 



En otros têrminos, si la socialdemocracia se esfuerza en 
probar la inuti~idad del fascismo, eZ fascismo, con su victori~ 
sanciona Za -inutiZidad de Za sociaZdemocracia. Esto es una mane 
ra de decir·que la democracia defendida por los partidos de la 
colaboraci6n voluntaria de las clases carece de interés para la 
burgues!a a partir del momento en que es imposible esta colabo 
raci6n. Por ello, el fascismo en cuanto ,intento de dar una di 
recci6n unitaria al Estado burguês debe desembarazarse incluso 
de las estructuras de los otros partidos y, con ellas, de la 
parte, del personal que no se somete o no engrosa sus filas. A un 
cierto grado de agudeza de la lucha de clases, no puede tolerar 
los habitos, las tradiciones y otras manias que constituyen una 
traba para la eficacia del Estado. 

Fasclsmo, oportunlsmo y organlzaclones obreras 

La actitud especifica del fascismo frente a los partidos 
oportunistas y las organizaciones sindicales merece una aten 
ci6n particular. En efecto, el hecho que el fascismo tenga nec~ 
sidad de eliminar los partidos oportunistas en un determinado 
momento de la lucha social, de ningûn modo permite hablar de"~ 
posici6n irreductible" entre ellos. Desgraciadamente, ni siqui~ 
ra Trotsky combati6 seriamente semejante idea. Muy a menudo, su 
cr!tica de la estûpida teor!a del socialfascismo lo impuls6 a 
torcer el bastôn en el otro sentido y a retomar s â n critica, por 
ejemplo, esta.afirmaci6n de un Togliatti: 

"EZ p rob l ema de l.ae r e l ac i onee existentes entre el: fas 
cismo y Za sociaZdemocracia {,, .) compete precisamente a este 
dominio (es decir, a Za oposici6n irreductibZe entre eZ fascis 
mo y Zas organizaciones obreras). Desde este punto de vista, eZ 
fascismo se distingue cZaramente de todos Zos otros reg!menes 
reaccionarios que han sido instaurados hasta el presente en eZ 
mundo capitaZista contemporaneo. Rechaza todo compromiso con Za 
sociaZdemocracia, Za persigue ferozmente. Le ha quitado toda PE 
sibi Zidad Le qa l , La ha forzado a emùqr ar " (7). 

Si bien la segunda parte de la proposici6n es justa en 
cuanto llega un momento en que el fascismo "rechaza todo compro 
miso" con el oportunismo, en realidad, este ûltimQ jamas recha~ 
za el compromiso con el primero ..• Por otra parte, Trotsky no 
se hac!a ninguna ilusién al respecto cuando dec!a:"Sin duda, Zos 
dirigentes de l.a e o o-ù a l demo a rao-ù a y una »e dua i da eap a de l a a 
ristocracia obrera preferir!an en aztima instancia una victoria 
del fascismo a l a dictadura revoZucionaria del proZetariado"(B). 
La continuidad del personal utilizado por los dos métodos de 
dominaci6n burguesa ya pod.îa ser observada en Italia y Alemania 

(7) Citado por Trotsky en "La rêvolution allemande", Comment vain 
cre Le fascisme, Ed.Buchet-Chastel, Par!s 1973, p.100. 

(8) "Le tournant de l'Internationale Communiste" ,id°em ,p:39. 



donde una buena parte de las burocracias sindicales fue pasada 
direct'arnente a puestos anâ Loqos en las organizaciones corpora 
tivas. Hoy nuestra experiencia se ha enriquecido pues tuvirnos 
ocasi6n de verificar la reciproca de ese fen6meno en el momento 
de la victoria de las democracias sobre los fascismos y muy re 
cientemente en Portugal, a la espera de que Espafia tarnbiên la 
realice. 

Pero volviendo a la cita de Trotsky, para poder oponer 
los obreros socialdem6cratas a sus dirigentes es preciso que 
los primeros puedan desplazarse en un terreno de clase auténti 
co. Por ello, sin entrar en la discusiôn sobre el frente nnico 
proletario, en cuya aplicaci5n disentirnos con Trotsky, se puede 
subrayar que si bien es justo exp li car "a) la »eep one ab ù l ùdad 
pol!tiaa de la soaialdemoaraaia en loque aonaierne a la fuerza 
del fasaismo" no es exacto hablar en general de "b) la inaomp_g 
tibilidad absoluta que existe entre el fasaismo y las organiza 
aiones obreras en las que se apoya la soaialdemoaraaia" (9). En 
efecto, el fascisme s5lo debe destruir organizaciones auténtic~ 

-mente clasistas y no aquellas organizaciones vac1as de todo coE 
tenido de clase. Al respecto, se puede decir aue las organiza 
ciones sîndicales de los afios treinta, a pesar de su direcci5n 
reforrnista, ann eran sensibles a los irnpulsos proletarios. Esto 
podria dar la ilusi6n que "la tarea del fasaismo no es solamen 
te aplastar la vanguardia aomunista sino también mantener a to 
da la alase en una situaci6n de atomizaai6n forzada" (10). Pero 
esta tarea tambidn la realiz6 efeativamente el oportunismo, tal 
corno lo demuestra el viraje de los Frentes Populares: el stali 
nismo logr6 mantener a toda la clase en una situaci6n de atomi 
zaci6n completa a través de los sindicatos que éste controlaba. 
Por tanto, esta tarea no es caracterfstica del fascismo. En carn 
bio, es cierto que el rnétodo por el cual alcanza este fin difië 
re del método del oportunismo. Efectivarnente, el primero debë 
tratar de lograr esta atomizaci6n por la fuerza mientras que 
el segundo s6lo pudo lograrlo por el "consentimiento" de los in 
teresados. - 

Todas las f6rmulas poco tajantes de Trotsky permiten hoy 
a sus discipulos volver a introducir bajo su bandera una conceE 
ci6n purarnente dernocratica de la lucha contra el fascismo que~ 
videntemente no era la suya, aun cuando hizo las peores conce 
siones a las sugestiones de esta época devastadora buscando e~ 
la alternativa "dernocracia-fascismo" y en la lucha por la defeE 
sa de la democracia un punto de apoyo para la lucha proletaria 
y comunista contra el fascismo. 

El « pas de deux » de la democracla y el fasclsmo 

Cuando el Frente Popular se vanaglori6 de haber liberado 
a Francia del fascisrno, Trotsky tuvo mil veces razôn en burlar- 

(9) "La révolution allemande",idem,p.85. 
(10) Lbi.'dem,idem,p.84 



se de los autores de semejante estupidez y contestarles: "iPor 
cuânto tiempo? Entre eZ primer aZzamiento de Hitler y su ZZeg~ 
da al: poder transcurrieron diez aiios marcados i por aZternancias 
de fZujoa y refZujos! En esa época, Zos BZum y Zos Cachin aZe 
manes proclamaron muchas veces su victoria sobre eZ nacionaZ so 
ciaZismo, Nosotros no Zes crelmos y no'nos equivocamos" (11) . 
Por otra parte, el fascismo progres6 incluso en Francia durante 
el Frente Popular mismo: entonces, lleg6 a darse una base prol~ 
taria con Doriot y su Partido Popular Francês. 

El Frente Popular no liber6 a Francia del fascismo y no 
podia hacerlo. A lo sumo, en la crisis social de los afios 30, 
torno inatil el recurso a este mêtodo, ya que para plegar al 
proletariado a las exigencias de la conservaci6n hurguesa ba~ 
t6 eZ mdtodo democrâtico. Indudablemente, si Trotsky sobrestim6 
el peligro fascista en Francia, desde luego no fue por amor a 
las instituciones democraticas que siempre denunciô como despia 
dadas hacia los obreros de la metr6poli y las masas explotadas 
de las colonias. En él, la sobrestimaci6n del peligro fascista 
iba a la par con una sobrestimaci6n de las potencialidades 
revolucionarias del periodo. Parad6jicamente podr1a decirse que 
era un error optimista sobre las posibilidades que tenia el pr2· 
letariado de desembarazarse de las ilusiones democrâticas. 

Los democratas franceses se jactaban de los acontecimien 
tos de Espafia -en los que sin embargo el p~oletariado habla to 
mado las armas contra Franco- como la mejor prueba de la que 
disponian, pretendiendo haberse deshecho fâcilmente del fascis 
mo. Ahora bien, cuando la democracia espafiola hubo efectuado to 
do el trabajo de restauraci6n del Estado y de desarme del prole 
tariado -gract'as al oportunismo stalinista, ejecutor de acciË 
nes ruines-, cuando hubo aplastado en sangre el magnifico sobre 
salto de mayo de 1937, lejos de entenderse con ella, el fascis= 
mo rechaz6 sus ofertas de paz cuando ésta le propuso los famo 
sos trece puntos de Negrin. Pero la burgues!a espafiola habia t~ 
nido que pagar el precio de la guerra civil que hab!a sida pre 
ciso conducir hasta el final y ya no podia pagarse el costoso 
lujo, en la pesada tarea de reconstrucci6n de un pais desangra 
do, de contar ton instituciones democraticas y sindicatos apa 
rentemente contestatarios. Por otra parte, ese personal democrâ 
tico estaba completamente desacreditado ante los ojos de las ma 
sas. La historia hace bien ·las cosas: la "cura de opos Lcf.ôn " y 
de ilegalidad mas que treintafial ha redorado el blason de los 
partidos de la repahlica y cuando la lucha renace es del seno 
mismo de los sectores que suscribieron al franquismo sin reser 
vas mentales desde donde se tienden las manos hacia los deste 
rrados de ayer, los Carrillo y los Ibarrauri, para asegurar 
las condiciones del paso indoloro a la democracia. 

(11) Trotsky, Le mouvement communiste en France,Ed. de Minuit, Pa 
tis,. 1971,p.566. - 



OeJar pasar la ola social ... 

Acabamos de recordar a la luz de los acontecimientos del 
per!odo de los Frentes Populares los 1imites de la oposici6n ~ 
xistente entre los mêtodos de~ocratico y fascista de conserva 
ci6n burguesa. Para mayor precisi6n veamos ahora los grandes~ 
jes del mêtodo democrâtico. 

Como ya lo habian mostrado los trâgicos sucesos de Alem~ 
nia en 1918-19, una de las caracteristicas de la democracia 
consiste ~n que trata de aontrolar el movimiento de laa ma 
a~a para mantenerlo en los l!mitea del orden estableaido. Ha 
ciendo ~eferencia a la ola de las ocupaciones de fabrica en l 
talia, la I-zquierda comunista de Italia caracterizaba el mêtodo 
democrâtico en 1922 de la· siguiente manera: 

. "Si ese movimiento que era ·irresiatib le porque hab ùa ai_ 
do originado por heahoa eaon6miaos ineluatables, se hubiese pro 
4uaiao en una atmôsfera-de abierta reaaaiôn burguesa,entonaea~ 
habr!an estado reunidas todas las aondiaiones para la formaaiôn 
de un ejéraito proletario. El auge de los sindiaatoa en 1919 no 

·pod!a ser detenido aon la violenaia, maa aun, ésta lo hubiese 
tranaformado en luaha general loque, al menas, hubiese repre 
sentado un grave rieago de derrota para la burgues!a. Habia que 
dejar pasar la ola. (subrayado por nosotros) Una interpretaaiôn 
superfiaial pretende que aon e l.l:o .. el gobierno b u r qué s dio prue 
bas de debilidad pero,en realidad, se trataba de una taatiaa de 
aontemporizaaiôn que le permitira reforzar el aparato de Estado 
y esperar la arisis que no dejar!a de suaeder a la aparente 
prosperidad de posguerra. Considerar a Nitti y Giolitti aomo d.E_ 
rrotistaa de la causa burgùesa por amor a la demoaraaia ser!a, 
aomo m!nimo, eZ aolmo de la ingenuidad. 

"Giolitti praatiaô una po l t t i o a audaz en e l: dominio BE_ 
aial y sindiaal. As! logr6 auperar el momento aruaial.EZ parti 
do proletario aun no hab!a formado el embriôn de un ejéraito rE_ 
jo. y haata ese momento Zas organizaaiones eaonômiaaa hab!an ve~ 
aido aon métodos paa!fiaos. Pero auando se deaZarô Za arisis i~ 
dustriaZ y la patronal reahaz6 nuevas aonaesiones, el problema 
de la ges.tiôn proletaria se plante6 en forma y l o cal: y emp î r-i> 
aa. Loa obreroa oauparon las fabriaas. Està oaupaaiôn no estuvo 
dirigida en forma unitaria pero era armada y aoinaidiô aon la E. 
aupaaiôn de las tierras ·por los aampesinos. El Estado aompren 
âi â que un ataque frontal de su parte hubiera sido torpe, que 

'una vez. rrras la maniobra reformista era muy indiaada y que ·aun 
~e pod!a aparentar una aonaesiôn. Con el proyeato de ley sobre 
"e l: eon t rol: ob r e ro Giolitti logrô que los jefea obreros hiaiesen 

.evaauar las fabriaaa ". 

Y agregaba la Izquierda: 

"Noa pareae que de esta manera la burgues!a jugô la pa1: 
tida en forma alaaiaa. Mas tarde, esta partida va a desarrolla1: 
se l â q-ù camen t e, No somoa metaf!siaos sino di al ëo t i coe , No vemos 
en el fasaiamo ni en la aatual aontraofensiva general de la bur 
gues?a un aambio de pol!tiaa del Estado italiano sino la aont] 
nuaaiôn natural del método empleado antes y después de la gu.E_ 



rra por l a "demo c rao i a", No creeremos en l-a ant-Cteais entre de 
mocracia y fascismo mas de Zo que cre!mos en ia ant!tesis en 
tre demo cvae ia y rr.i lit as-i emo , Y no daremos mas o rë âi t:o para Zu 
char contra eZ fascismo ai compiice naturaZ de ia democracia:ei 
reformismo sociaZdemocrata" (12). 

Aun mas que en Espafia, la experiencia del Frente Popular 
en Francia aporta una nueva ilustraci6n de esta tactica de con 
temporizacion (13). Al respecto, se puede sefialar que los jefes 
reformistas son tan conscientes de su f,unci6n, crue consiste en 
contener ei movimiento social, que llegan a expresarla exacta 
mente con la misma imagen con la que nosotros la estigmatizamos 
Por ejemplo, este es el lenguaje significativo que Blum atribu 
y6 en el proceso de Riom a los dirigentes CGT para dirigirle a 
la patronal en Matignon en junio del 36: 

"Nos comprometemos a hacer io que podamos y io haremos. 
Pero Zes advertimos que no estamos seguros de iograrZo. Cuando 
se esta frente a un movimiento como é s t e , con una ola como ësa , 
hay que darle tiempo a que se extienda (subrayado por nosotros) 
Por otra parte, ahora van a iamentar haber aprovechado Zos anos 
de defiacion y desocupaciôn sistemâticamente para expuisar de 
vuestras fab-ricas a todos l.oe mù l i t an t ee e i n di aal.e e , Ya no es 
tan aii-t para ejercer su autoridad sobre sus camaradas, para 'ha 
cer ejecutar.nuestras 6rdenes" (14). - 

Hacer que la elase obrera renuncle a la vlolencla 

El otro eje del método democratico es la capacidad que 
tiene la democracia para inducir al proletariado a renunciar al 
uso de su violencia de clase. La Izouierda italiana también ha 
bîa comprendido perfectamente este punto cuando en 1921 escri 
b1a: 

"EZ sociaidemôcrata, ei sociaipacifista, no esta contra 
ia vioZencia en generai. Reconoce a ia vioiencia una funciôn 
historica y sociai. Por ejempZo, no niega Za necesidad de dete 
ner y si es preciso matar ai deiincuente de derecho comun,aZ au 
torde agresiones en ia caiie. Compara Za invasiôn miiitar con 
este tipo de deZitos pero se niega a compararios también a Za E 
fensiva civii de ios camisas negras. zCuâZ es pues Za distin 
ci6n que Zo gu!a? 

"( ••• ) Cuando Za vioiencia es empieada, querida y ordena 
da por e l: p o de r de l: Estado, entonces, es Zeg!tima. ( ••• )Pero Zëi. 
vioiencia defensiva contra ei fascismo es iZeg!tima porque qui~ 

(12) "La relaci<Sn de las fuerzas sociales y pol!.ticas en Italia", 
art!culo publicado en Rassegna ••• el 30 y 31 de octubre de 1922 y traducl 
do en francés en nuestro opGsculo Communisme et fascisme,op.cit.pp.79-80 

(13) Remitirse al art!culo "Las lecciones del Frente Popular(l936)" 
publicado en los nCuneros 227 y 228 de ProZ4taire. 

(14) Citado por Y,Graipeav,Le mouvement trotskyste en France. 
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nes toman la iniaiativa son fuerzas extralegales y no el Estado. 

"Si no hay que de j ende re e contra el fasaismo no es por 
que éste sea el mejor medio para desarmarlo ( jTuratti no ha 
vuelto a su infanaia!) sino porque es al Estado a quien inaumbe 
reprimir la iri o l-en a-i a fasais ta, aonsi.derada segûn la mentalidad 
soaialpaaifista también aomo e xti ral.e q a l: y extraestatal. ( ••• ) 

"La poUtiaa aatual y la fatal p o l ù t-i aa futura del Parti 
do Soaialista .italiano responde a esta Lô q i ea t eâr i o a, Este lan 
z6 la aonsigna del desarme y de la no-resistenaia al fasaismo 
pero el fasaismo no aedi6. Lanz6 la consigna de la aaai6n legal 
y eleatoral y una fraaai6n aonsiderable del proletariado lo si 
gui6 pero el fasaismo no aedi6. 

"El Partido Soaialista rehusa ubiaarse des de el p un tio de 
vista aomunista, segûn el aual el fasaismo no es mas que otro 
aep e c to de la violencia ee t a t al. b ur que s a que se opone, aomo "uJ:. 
tima ratio" defensiva y aontraofensiva, a la v i o l en ai:a revolu 
aionaria del proletariado. El Partido Soaialista va en pos de 
un estancami•nto de la situaai6n con el retorno a la vida nor 
mal que le permita continuar la paa!fiaa obra tradiaional par.a 
la aual su estruatura esta adaptada. Al no haber sido suficien 
tes la pol!tiaa de desarme y el éxito eleatoral para el logro 
de este prop6sito, el Partido Socialista ha sido llevado a enta 
blar negoaiaaiones direatas aon los dirigentes del fasaismo.Que 
éstas hoy fraaasen, no signifiaa nada. El solo he cho d~ h ab e n 
las entablado, tras haber proclamado ya abiertamente su renun 
aia ofiaial a la luàha armada, signifiaa ubiaarse en el terreno 
de otras aonaesiones que son la aonseauenaia· Lô q i ca de la fatal 
premisa "e o a-i al-p ae-i f-i e i a"; Significa proponer un p ac io de este 
tipo: "No s o t ro e h emo e depuesto las armas, que el fasaismo las 
deponga también respetando as[ este aompromiso realproao;que tQ 
da represi6n de violenaias privadas sea nuevamente ejeraida por 
su legltimo aator: el Estado". Todo el ardor del suspiro idiota 
e infame de la soaialdemoaraaia tiende a este ilusorio "retor 
no". Ln c l.ue o se ha dù ch o y es Lô qi ao y ve roe i mi l ç que ambas pa_! 
tes se aomprometerlan a denunaiar aque l Loe que. atentan con t r-a 
la legalidad, quienesquiera que sean, y si esto aûn no se ha »s: 
aho, se hara manana. 

"Reservar al Estado toda la "admi n-i e t rao-i ân de la uù o l en 
ei a" no significa e ô l o reaonoaer un p r-ù no-ùp i o t t p-i o ament:« bur= 
gués. El rèconoaimiento de un p r-i no-i p ù o "falso" debe conduair a 
otras aonseauencias. ( ••• ) 

"( ••• ) L'l e qada a esta e i tiuao-i ân de gerente del Estado y, 
por ende, de la violenaia legltimamente administrada por el po 
der estatal, iqué hara la soaialdemoaracia auando los comuni~ 
tas continuernos predicando y empleando la violencia para el at2; 
que revolucionario al poder contra el Estado? 

"Algo muy simple. En prinaipio, aondenara esta vi o l enoi a 
revoluaionaria, pero no hablarâ de no resistirla, aomo pareae 
rla resultar de su pseudoaristianismo aatual, sino· que aonalui 
ra l6giaamente que et Estado tiene el dereaho y el deber de SQ 
foaarla. 



"En, l a prâctica, darâ a La guardia reaZ l a orden de ame 
tral-1-ar al- proZetariado, es decir, a aque?Zos que, segûn eiia: 
serân entonces 1-os bandidos antisocial-es que niegan 1-a funci6n 
b enë fi ca del- gobierno "ob r e ro "; 

"A ee e mismo fin serân l l.e vadoe aq ue LLoe partidos que re 
niegan del- uso iZegaZ y antisocial- de 1-a vioZencia como medio 
fundamentaZ de 1-a 1-ucha.proZetaria. Esa es- 1-a v!a que ha reco 
rrido No s ke , 

"Es Lo que indican l a cr-ltica marxis ta y La dramâtica 
reaZidad que hoy vivimos en ItaZia" (15). 

El VIIQ Congreso de la Internacional en Moscü se abstuvo 
de adoptar posiciones tan claras respecto a los medios de defen 
sa contra la violencia burguesa. Sin duda, declaraba: - 

"Los comunistas deben tomar 1-a iniciativa de 1-a creaci~n 
de una autodefensa antifascista de masa contra 1-a agresi6n de 
1-as bandas fascistas, autodefensa compuesta de eZementos firmes 
y probados del- movimiento de frente ûnico" {16). Pero no eran 
mâs que palabras. En realidad, el pacto del 27 de julio de 1934 
entre el PC y e~ PS excluia el "recurso sistematico a la violen 
cia". La "autodefensa de masa" fue un pretexto dado al PCF para· 
oponerse a las "milicias de autodefensa" consideradas como una 
"provocaci6n", como si la autodefensa proletaria pudiera pres 
cindir de destacamentos obreros armados no s6lo por los partl 
dos sino tambiên por las organizaciones de masa del proletaria 
do. En este caso, ;I.a famosa "autodefensa de masa" exclu1a la 
violencia. Asi, muy tranquilamente se llega en octubre de 1936 
al desarme de todas las milicias de los partidos con el voto u 
nânime de una ley propuesta T por un diputado de la derecha no 
toriamente vinculado a ,las ligas fascistasl 

Si el ejemplo de Francia sigue siendo un modelo de con 
trol de un vasto movimiento de lucha econémica mantenido sin de 
masiada dificultad en el carril de la pol!tica burguesa, en caïii 
bio, el de Espafia sigue siendo un modelo de restauraci6n de la 
autoridad del Estado por obra del oportunismo y, en primer lu 
gar, del stalinismo. Una vez mas las "v!as que conducen al nos 
kismo" fueron ·seguidas hasta el final, de julio de 1936 a mayo 
de 1937, hasta el aplastamiento definitivo de toda tentativa de 
lucha proletaria independiente contra el franquismo. 

Todos estos hechos demuestran el papel irremplazable del 
oportunismo obrero en la utilizaci6n del mêtodo democratico, p~ 

(15) "Las y!as que conducen al noskismo", publicado el 14 de julio 
de 1921 en IZ comunista, republicado en Communisme et fascisme,op, ait., 
pp. 45 a 48 y en EZ Programa Comunistang 23,marzo-mayo 1977~ 

(16) Punto 7 de "La ofensiva del fascisme y las tareas dê la Inter 
nacional Comunista en la lucha por la unidad de la clase obrera contra eï 
fascisme (Resoluci6n sobre e1 informe del camarada Dimitrov adoptada. por 
el VIIQ Congreso de la I.e. el 20/8/1935)", InternationaZe Communiste ng 
17 y 18, setiembre de 1935, p,1467, 
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pel completamente ignorado por todo el espontane1smo e inrnedia 
tismo obrerista que, en el fondo, son.seguidistas. La democr2 
cia moderna, la del capitalismo senil -~ ,Jmperialista que impul 
sa a fondo todas las contradicciones socîales, no podria sostè 
nerse ni una sola hora·sin el reformismo social, la reforma per 
manente 'y el oportunismo obrero que son los amortiguadores dë 
la lucha social. Este a1timo se ha vuelto eZ piZar fundamentaZ 
de Za democracia. En efecto, este método de gobierno es imposi 
ble sin un control de los impulsos proletarios, lo que supone 
un encuadramiento po'l.itico y organizativo cada vez mayor y de~ 
pLaz a el epicentro de la dernocracia burguesa de los organos re 
presentativos a los de la concertaciôn y de la colaboraciôn en 
tre las clases sociales. 

La cuestl6n de la cc unldad obrera ,, 
Manteniendo·esto presente en el ,espiritu se puede com 

prender la funcion real del stalinisrno en el curso de este 
periodo y la importancia que a sus ojos ha tomado loque en el 
VIIQ Congreso de Mosca éste denomi.nô "la unidad de la clase o 
brera contra el fascismo y la guerra". 

En realidad, se trataba de dar a la necesidad instintiva 
de unidad y solidaridad que sienten todos los obreros que en 
tran en lucha una traducci6n puramente oportunista y burguesa 
que el stalinismo engalano con los colores de la revolucion ru 
sa y del internacionalismo proletario. 

Todo el VIIQ Congreso fue colocado bajo el signo de la 
puesta a punto de esas armas de la Unidad, revista y corregida 
por el stalinismo, es decir, de las armas del control democrati 
code la lucha proletaria. - 

La primer arma propuesta fue el Frente ûnico con la SE 
cialdernocracia que, segûn el stalinismo,suponia el "paso de los 
obreros socialdem6cratas a las posiciones de lucha de clase". 
Pero como enseguida el Congreso se apresuro a agregar que "el 
movimiento de frente ûnico en Francia dio el ejemplo de lo que 
en realidad debe ser el frente anico" (17), quedo bien sentado 
que si se recuerda el pacto PC-PS del 27 de julio de 1934 (18) 
la frase del VIIQ Congreso solo estaba destinada a cubrir eZ a 
bandono totaZ, en Za prâctica, de toda poZ!tica independiente 
de cZase y eZ aZineamiento deZ staZinismo sobre Za sociaZde 
mocracia. 

La segunda gran arma de "unidad" concebida por el oportE 
nismo era la Unidad sindicaZ, vista desde el doble punto de vis 
ta de la unidad de las confederaciones nacionales pero también 
de la fusi6n de la Internacional de Amsterdam y de la ISR La PE 
sici6n tradicional de los cornunistas que hasta ese momento, los 
stalinistas no hab1an osado poner en tela de juicio, era que la 
unidad sindical no pod!a ser ~ealizada sin derecho de fraccion. 

(17) Manuilsky, "Balance del VIII! Congreso de la I.C.", InternatiE_ 
naze Communiste nsi 20, 1935, p.526. 

(18) Para este tema remitimos al lector a ProZdtaire nsi 227. 



Esta reinvidicaci6n aün figuraba en las exigencias de los stal~ 
nistas a fines de ·1934. Pero el VIIQ Congreso ya no hablaba mas 
de ello. Se la hab!a revocado. De hecho, la reunificaci6n se 
produjo a comienzos de 1936 en Francia con la liquidacién de 
los restos âe la CGTU. Esta abandoné sus cuadros a la burocra 
cia de Jouhaux quiên conserv6 la iniciativa pol!tica de las op~ 
raciones (19). 

El VIIQ Congreso ilustra claramente toda la mistifica 
ci6n del stalinismo. El arte de êste consiste'en transformar u 
na exigencia justa, como la de un frente ûnico de lucha de to 
dos los explotados frente al ataque contra sus condiciones de 
vida, en su contrario, es decir, en la reinvidicaci6n de una 
combinacién pol!tica con partidos de los que los proletarios j~ 
mas podran esperar ninguna defensa real. Asimismo, el stalinis 
mo parte de la justa exigencia de un 6rgano gu!a ûnico de la 1~ 
cha revolucionaria para transformarlo en la reivindicacién exa~ 
tamente opuesta: la de la uni6n con partidos de los que los co 
rnunistas saben que s6lo se puede esperar el sabotaje oe la pre 
paraci6n revolucionaria y de la revoluci6n misma. En un caso c~ 
mo en el otro, su unico objetivo es estrangular la lucha de cla 
se para arrastrar el proletariado al pantano del democratismo I 
gualitario y patriotero. - 

Las condiciones planteadas por el VIIQ Congreso para la 
fusi6n con la socialdemocracia eran cinco: 

"Esta un ù f-i cao i ân e â l:o es posible: 

"Ptri me ro , a oon di.o i ân de una compï.eta independencia fren 
te a la burgues{a y de la ruptura total del bloque de la socia} 
democracia con la burgues{a; 

"segundo, a condici6n que previamente se realice la uni 
dad de acci6n; 

"tercero, a condici6n que se reconozca la neaesidad del 
derrocamiento revolucionario de la dominaci6n de la burgues{a y 
de la instauraciun de la dictadura del proletariado bajo la for 
ma de los Soviets; - 

"cudrto, a co~dici6n que se renuncie al sost•n de su bur 
gues{a en la guerra imperialista; - 

"quinto, a con di o i ân que se edifique el partido sobre 
las bases del centralismo demoaratico que garantiae la unidad 
de voluntad y de aaai6n que ha sido corroborado por la experien 
aia de los bolcheviques rusos" (20). - 

Estas condiciones eran pura fraseolog!a, sin hablar de 
la segunda que ni siquiera lo es formalmente. Se exig!a que la 

(19) Sobre la cuesti6n de la unidad sindical en 1936, ver Proldtai 
re ng 228. - 

(20) "La ofensiva del fascismo_y las tareas de la I.e. en la lucha 
por la unidad de la clase obrera contra el fascisme (informe Dimitrov al 
VJ:Ig eongreso de la I.e. -texto taquigrâficamente abreviado)", Internatio 
naie Communi~te ng 17/18, p.1308. - 



socialdemocracia rompiese con la burguesia en el pr.eciso mome~ 
to en que se mostraba que habla una gran disposiciôn a someter 
se a esta misma burgues1a con el pretexto de la· independencia 
nacional. Se exigia el reconocimient0 de la dictadura del prol~ 
tariado en el preciso momento en que la Internacional la a 
plazaba 'parà las calendas griegas y en que admitiô el sostên y 
la participaci6n en un gobierno burçuës, Se denunciaba el so~ 
tén a la burguesia· en la guerra imperialista en el preciso mo 
mento en que se decidia que era necesario ~ostener a Rusia "por 
todos los medios" y en que se daba a la guerra, en todo pals iE 

.vadido, 1el car âct.e r de una guerra de liberaciôn nacional! 

En su "balance", Manuilski estuvo obligado a explicar 
por qué razon no se ponia el programa de la I.e. entre las con 
diciones exigidas e incluso por quê las condiciones de admisiôn 
pasaban de 21 a S. Su argumento fue que, a diferencia de 1920, 
l~ Internacional ya no corria "ho~ eZ peZigro de seP invadida 
por e Z oen t r-i smo " (21}. i Una manera de confesar que ya lo habla 
sido desde hacia mucho tiempo! 

El resultado practico inmediato de esta tactica de uni 
dada nivel del partido fue el crecimiento desmesurado de la or 
ganizacion stalinista en Espafia con la integracion de las Juve~ 
tudes Socialistas de Carrillo y hoy el tiempo nos permite medir' 
toda la importahcia que tuvo este hecho •.. 

Para los espontaneistas de la época que cayeron en la 
trampa de la "Unidad obrera" el Frente ûnico PC-PS de julio de 
1934 tenla en Francia un carâcter proletario que se podrla ha 
ber opuesto al carâcter. interclasista del Frente Popular. i Cuâ L 
no ser!a su estupor al enterarse por el VIIQ Congreso que por 
su parte el stalinismo consideraba que el Frente Popular tenia 
como condicion la unidad de los partidos llamados obreros! Los 
espontaneistas olvidaban -y lo olvidan siempre- una sola cosi 
ta, a saber: len qué terreno, sobre qué base, sobre quê princi= 
pios, se establece el Frente ûnico? Sôlo si se establece en un 
terreno auténticamente clasista la oposici6n entre base y cima 
puede transformarse en un conflicto rico en potencialidades re 
volucionarias y a condiciôn que exista el Partido marxista que 
pueda salir victorioso de los inevitables enfrentamientos con 
el reformismo, arrancando asi de su influencia nu8vas capas de 
proletarios. Por el contrario, dejar esta cuestiou fundamental 
en la vaguedad es dejar que el oportunismo maniobre a su gusto 
y que pueda llevar la cuesti6n sobre su propio terreno, en el 
que pudo hacérlo desde febrero de 1934 en Francia, en el que 
siempre lo hara: el de la colaboraci6n con las fuerzas e insti 
tuciones democrâticas. 

Por su parte, el oportunismo ha comprendido claramente 
loque nosotros, marxistas, también sabemos: que el control del 
proletariado por la democracia supone un frente burguesla-opoE 
tunismo cuyo pivote es la alianza entre las diversas fuerzas o 
portunistas. También sabe que la forma mas eficaz de este fren 

(21) "Balance del VIISl Congreso ••• ", op.cit. p.1533. 



te se realiza a travês de ia unidad de ias organizaciones opor 
tunistas, oor eZ controZ oportunista unificado sobre Za cZase o 
brera. • - 

La cuestl6n del goblemo de lzqulerda 

La eficacia de la alternancia democrâtica de los gobieE 
nos burgueses reside en la existencia de este frente oportunis 
ta y, en el fondo, antiproletario; alternancia êsta que hoy si 
gue produciendo los peores estragos en la clase obrera gracias 
a las ilusiones perpetuadas por el oportunismo y a pesar de ha 
ber sufrido las mas trâgicas experiencias. 

Pero la actitud mas peligrosa para la preparaci6n revolu 
cionaria -i· e incluso para la lucha inmediata!- es la del es 
pontane1smo, que habla de "lucha de clase independiente" pero 
no vacila en describir la llegada de un gobierno de izquierda 
como una "victoria de la clase obrera". 

En efecto, que semejante gobierno en un sentido sea un 
"resultado de la lucha obrera" es indiscutible pero, precisamen 
te, sôlo en un sentido. Sin embargo, lo mâs dificil no es com~ 
prender ese resultado directo y mecanico sinoque el gobierno 
de izquierda es tambidn y sobre todo el resultado de la manio 
bra del frente burgues1a-oportunismo para canalizar y esterili 
zar la lucha proletaria con la ilusiôn de cambio que proporcio 
na una renovaci6n del personal gubernamental. Por otra parte,e.§_ 
tâ claro que el efecto desmoralizante sobre el proletariado es 
tanto mas fuerte cuanto mas nuevo sea el personal y cuanto mas 
corta sea la transiciôn entre su pasado revolucionario (o sim 
plemente combativo) y su ascenso a la colaboraci6n gubernameE 
tal. 

Para convencerse del papel 
sentido por el stalinismo, basta 
teadas por Dimitrov en su Informe 
nacional para la formaci6n de un 
antifascista": 

"La condici6n esenciaZ para que se~ejante gobierno de 
frente ûnico -sea c re ado es La siguiente situaci6n: 

a) cuando eZ aparato de Estado de Za burgues{a esta co~ 
siderabZemente paraZieado aZ punto que Za burgues{a no esta en 
condiciones de impedir Za creaci6n de semejante gobierno; 

b) cuando Zas grandes masas de trabajadores se subZevan 
vioZentamente contra eZ fascismo y Za reacci6n pero' no estan de 
cididas aûn a aZzarse en Za Zucha por eZ poder sovi4tico; - 

c) cuando una parte considerabZe de Zas organizaciones 
de Za sociaZdemocracia y dè Zos otros partidos que participan 
en eZ frente ûnico ya recZama medidas despiadadas contra Zos 
fascistas y l o e o t roe reaccionarios y esta dispuesta a Zuchar 
en comûn con Zos comunistas por·Za apZicaci6n de esas medidas. 

catastr6fico jugado en este 
recordar las condiciones plan 
al VIIQ Congreso de la Inter 
"gobierno de Frente Popular 
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"EZ Partido Comunista sostendrd por todos Lo s medios a 
este gobierno de frente ûnico con taZ que dste tome efectivame~ 
te medidas decisivas contra Zos magnates contrarrevoZucionarios 
de Za finanza y sus agentes fascistas y no entorpezca de ningûn 
modo Za actividad deZ Partido Comunista y Za Zucha de Za cZase 
obrera. La participaci6n de Zos comunistas en eZ gobierno de 
frente ûnico deberd ser decidida en cada caso particuZar tenie~ 
do en cuenta l a situaciôn concreta" (22) •. 

Es~S· condiciones son tanto mas falaces pues habian de _!! 
na situaci6n de crisis politica aguda en la que cuaâqui.e r mi-li 
tante esperaria la sefial revolucionaria. "Cuando eZ aparato de 
Estado de Za burgues!a estd considerabZemente paraZizado"y "Zas 
grandes masas de l.oe trabajadores se su_bZevan.vioZentamente ce~ 
tra e L fascismo .Y l a :z,eacci6n" ë.no es acaso el momento favora 
ble para el choque revolucionario? Ahora bien, precisamente en 
ese momento es indispensable no tener ningan vinculo con el Es 
tado so pena de paralisis y de derrota. Y es ése el momento que 
el stalinismo elige como propicio para un "gobierno de Frente 
Popular". Asi pues, promete a la burgues!a aue a la hora del p~ 
ligro êl podra precipitarse al gobierno para salvar la barraca. 

Es esto exactamente loque ocurri6 en Espafia donde el~ 
talinismo no lleg6 al gobierno para derrocar el Estado sino p2 
ra reivindicar la restauraci6n de su autoridad y ponerla en 
practica. Por supuesto, como de costumbre, nuestros maoistas de· 
hoy pretenden apoyarse en Dimitrov para acusar al· PCF de haber 
traicionado a la clase obrera •.. jal traicionar al stalinismo! 
La cita que transcribimos demuestra el grado de su impostura.De 
jando esto de lado, estâ claro que en Espafia donde los antago= 
nismos eran mas abiertos y donde fue mucho mas diflcil imponer 
al proletariado la unidad oportunista, el método democratico im 
plic6, a dife~encia de loque ocurri6 en Francia, el recurso a 
la represi6n abierta por parte de los partidos "obreros" con el 
stalinismo a la cabeza. 

Por tanto, es posible imaginar de quê "medidas despiada 
das contra Zos fascistas y otros reaccionarios" se trataba: na 
da mas y nada menos que de la prohibici6n legal de la violencia 
"ilegal", arma muy inofensiva frente a los fascistas pero efi 
caz frente a los trabajadores cuando se dejan engafiar por el o 
portunismo. Con respecto a las "medidas decisivaa contra Zos 
magnates contrarrevoZucionarios de Za finanza" siempre formaron 
parte del arsenal de las promesas prodigadas por los radicales 
socialistas,·gue siempre gritaron "iabajo la alta finanza!" pa 
ra poder negociar mejor su apoyo. - 

Asi pues, no bas ta decir que la burgues!a "no es td en 
condiciones de impedir Za creaci6n de semejante gobiernoff. El~ 
talinismo juega con el hecho que ciertos sectores de la clase 
dominante son contrarios a un gobierno de izquierda para conf~ 
rira éste filtimo un barniz. antiburgué&. La verdad es que Za 
burguesla _en su conjunto tiene necesidad de semejante gobierno 

(22) "Inf°orme Dimitrov", op, cit. p.1297. 



1 que êste no puede ver la luz y subsistir utilizando la mecâni 
ca bien experimentada de los parlamentos sin una alianza con 
los sectores decisivos de la clase burguesa, el estado mayor y 
la burocracia de Estado. 

Por consiguiente, las condiciones planteadas por el sta 
linismo para la participaci6n en un gobierno se reducen prâcti 
camente a cero. Basta una crisis politica seria y que sea posi 
ble hacer algunas promesas demag6gicas. Entonces, en ûltima ins 
tancia, todo depende de las exigencias de la conservaci6n deÏ 
s t.atiu quo social e imperialista, en cuyo de âenao r se constituye 
el stalinismo, y no de esas pretendidas condiciones pol!ticas. 

Por eso el PCF se abstuvo de participar en el gobierno. 
Para êl se trataba de estar en condiciones de hacer frente a 
las inevitables reacciones a la pol!tica del Frente Popular. 0- 
cultaba su rechazo con pretextos contradictorios, jugando alteE 
nativamente con la necesidad de no asustar a la burgues!a "para 
permitir que esta tiltima combata al fascismo" y con la primera 
condiciôn para la participaci6n gubernamental planteada por Di 
mitrov, condici6n que suponia -en una formulaci6n mas precisa 
que la que citamos mas arriba- que "e l: aparato de Estado de l a 
b ur que e-û a ya (esté) suficientemente desorganizado y p ar-al ù z ado" 
(23). 

Por supuesto, esto no impidi6 al PCF sostener a un go 
bierno burgués cuando el Estado ni siquiera estaba quebrantado: 
En cambio, en Espafta, la desorganizaci6n del Estado bajo los 
golpes de la guerra civil propulsô al PC al gobierno pero .•• p~ 
ra contribuir a la restauraci6n de ese Estado. 

Goblerno de lzqulerda y« presl6n de las masas 11 
Junto a la mitolog!a de la "Unidad obrera" cuya vincula 

ci6n a un movimiento de masa ha ocultado su carâcter oportunis~ 
ta, junto al mito de las supuestas "conquistas" concedidas a la 
clase obrera gracias a un gobierno de izquierda, el otro mi 
to creado por el Frente Popular es el de la combinaci6n de un 
gobierno de izquierda con La "p ree i ân de l.ae masas" ,presi6n que 
como vimos en la primera parte de este estudio el stalinismo ha 
invocado para abandonar asi la caracterizaci6n marxi~ta del Es 
tado. Esta cuestiôn fue considerada por el VIIQ Congreso bajo o 
tro aspecto, el de la organizaci6n de las grandes masas obreras 
en relaciôn con un "gobierno de Frente Popular antifascista".La 
Internacional se preocupaba por combatir las reticencias obre 
ras convenciendo a los militantes que tendria en cuenta la fuer 
za del movimiento social. Por esa misma raz6n no pod!a romper 

(brutalmente con la reivindicaci6n "soviets por todas partes", 
què' luego del VIIQ Congreso tard6 mucho tiempo en desaparecer.~ 
s1, Dimitrov afirmaba en su informe: 

(23) "Resoluci6n sobre el Informe Dimitrov ••• ", op.cit, ,p. J466. 



"Los ao~unistas y todos los obreros revoluaionarios de 
ben trabajar para la creaai6n de organismos de aZase de frente 
ûnico extrapartido en las empresas, entre Zos desoaupados, en 
los barrios obreros, entre Zos j6venes de las aiudades y en los 
pueblos, organismos ~stos elegidos por la masa (y en los pa!ses 
de ~iatadura fasaista aompuestos por los miZitantes mejor vis 
tos deZ movimiento deZ frente ûniao). Asimismo, s6lo tales or 
ganismos podrân englobar en eZ movimiento deZ frente ûniao a Za 
enorme masa de los trabajadores inorganizados; podrân favoreaer 
el desarrollo de la iniaiativa de las masas en la Zuaha aontra 
Za ofenaiva del aapital, aontra el fasaismo y la reaaai6n y, BQ 
bre esta base, favoreaerân la areaai6n de un ampZio aativo de 
militantes obreros del frente ûniao, la formaai6n de aentenas y 
de millares de bolaheviques sin partido ( i hab!a que pensar en 
eso!) en los p aë e ee aapitalistas" (24). 

Sin duda, el oportunismo debia "tener en cuenta" el movi 
miento de mas a, la i "presi6n de las mas as"! Pero lo que los in 
mediatistas no pueden comprender -y por ello estan destinados a 
ponerse a remolque del reformismo- es que lo importante no es 
tanto la "presién de las masas" en si corno el sentido en el 
que ésta se ejerce: es una auesti6n de direcai6n,una auesti6n 
de partido.Y ·al mismo tiempo que el Congreso alababa verbal 
mente este "movimiento", preparaba las condiciones para orien 
tarlo en el sentido del respeto al Estado de turno. En efecto, 
si no se utiliza el "movirniento de las masas" canalizandolo ha 
cia la insurrecci6n y el desmantelamiento de la maquina del E~ 
tado gracias a la direcci6n que el partido conquista en organi 
zaciones pol!ticas corno los soviets en una situaci6n revolucio 
naria o canalizândolo hacia la simple lucha de clase abierta y 
frontal contra la clase burguesa y su Estado gracias a la iE 
fluencia en las otras organizaciones existentes en una situa 
ci'6n atin no revolucionaria, entonces, s6lo queda tratar de ca 
nalizarlo para hacerlo coexistir con esta maquina. 

Por tanto, la salida que el oportunismo ofrecia a tales 
organizaciones era convertirse en organizaciones de enauadra 
miento y movilizaai6n de las masas obreras ofreaidas aZ Estado 
y no dirigidas aontra é l , 

La historia no quiso que en 1936 esas organizaciones to 
masen en Franciauna consistencia m!nirna. En lo esencial, el en 
cuadrarniento dado a través de la sindicalizacién masiva en la 
confederaci6n sindical unitaria bast6 para controlar las ener 
gias proletarias. Sin embargo, digarnos que esto no impidi6 quë 
el espontane!smo quisiese darles vida apoyandose en la idea que 
el movimiento de las rnasas podia corregir la orientaci6n refor 
mista de los dirigentes. A pesar del esfuerzo de los "pivertis 
tas" (25) qµe, mientras ten!an un pie en el gobierno (26), que= 

(24) "Informe Dimitrov•, op.cit. ,p. 1282. 
(25) Pivertistas: corriente "de izquierda" de Marceau PIVERT ,en el 

Partido Socialista franc~s. 



r!an oponer el "Frente Popular n2 2", el de las masas, al "FreE 
te Popular n2 l", el de las direcciones oportunistas, a pesar 
de ese esfuerzo pues, la empresa deb!a fracasar. Tambiên las OE 
ganizaciones trotskystas, arrastradas por su "maniobrismo" deseE 
frenado, cayeron completamente en esta trampa. Trotsky mismo 
lleg6 a imaginar que se pod!a actuar sobre el Frente Popular en 
la base para oponerlo al de las direcciones y atraer al mismo 
tiempo a los "pivertistas" al marxismo totnândole la palabra al 
VII2 Congreso de la I.e. sobre esta cuesti6n de los comitês y 
reclamando la formaci6n de comitês de frente ûnico obrero en 
los barrios negando, sin embargo, que fuesen soviets (27), 

Pero una vez mâs lcual es hoy el resultado de la manio 
bra? Las corrientes trotskystas transformaron esta tactica en 
una receta valida en todo tiempo y lugar y perdieron aün mâs el 
sentido de la necesidad de un verdadero partido organizado S.Q 
bre principios estables, un programa claro y un abanico de posi 
bilidades tâcticas definidas que organice y centralice efectiv~ 
mente la lucha proletaria y reivindique hist6ricamente su dire~ 
ci6n. 

Por lo tanto, si en Francia la historia eludi6 la cues 
ti6n prâctica de las relaciones entre Frente Popular y organiza 
ciones pol!ticas de masa, en Espafia, donde la reacci6n proleta~ 
ria al franquismo di6 nacimiento a toda una gama de organismos 
econ6micos, pol!ticos y militares,no ocurri6 lomismo. Entonces, 
lquê hizo el oportunismo? Desde julio de 1936 hasta mayo de 
1937 1se esforz6 por ponerlas bajo el control del Estado ven 
ciendo las resistencias cruentamente, cuando era preciso, antes 
de liquidarlos lisa y llanamente! 

Asi pues, hoy, los teôricos del "poder popular" que in 
cluso luego de la tragedia chilena y de la farsa portuguesa 
reinciden incorregiblemente en los mismos hâbitos son los verd~ 
deros herederos de esta "organizaci6n de la presi6n de las ma 
sas" sobre un gobierno de izquierda. 

De la tralc16n a la confesl6n 

El stalinismo no pod!a ocultar indefinidamente que de 
trâs del vir.aje presentado como una "etapa de aproximaci6n" ha~ 
cia la revoluci6n proletaria y la dictadura del proletariado,en 
realidad, se escond!a el golpe mortal asestado en ia practica a 
los principios todav!a reinvidicados en teor1a y no simplemente 
el abandono de una tâctica desastrosa. 

(26) Se puede leer como testimonio de todas estas desventuras el 
libro de Daniel GuArin,Histoire du Front Populaire, rlvoiution manqule1J~ 
lliard, Paris, 1963. 

(27) Ver al respecto el art!culo "Frente Popular y comitAs de a~ 
c16n", ·en Le mouvement communiste en France, op.ait., pp.536 a 541. 



Su acci6n contrarrevolucionaria fue mucho mâs profunda 
que la de la socialdemocracia ya que con el pretexto de la de 
fensa de la democracia y de la patria promet!a a la burguesia E 
na alianza no solo para tiempo de guerra (como lo pretend!a la 
socialdemocracia en 1914) sino para un vaste periodo que iba a 
extenderse 19- .La reconstruccï6n de las economias y 'de los .Esta 
dos imperialistasl En cuanto a la defensa de Rusia, ésta fue el 
estandarte no solo de la alianza del proletariado con su burgue 
sia en los paises aliados, sino, peor au~, del apoyo a los mas 
potentes y mas terribles. enemigos del proletariado mundial y de 
las masa-s campesinas pobres: los imperialismos francês, inglês 
y americano -sobre todo este a.ltimo que desde hace treinta a 
nos aplasta al mundo bajo su talon de hierro. Cuando hoy los h~ 
rederos de Stalin denun~ian el imperialismo USA olvidan que i j2 
mas hubiera podido volverse tan poderoso sin la ayuda del stall 
nismol 

Era inimaginable que las nuevas generaciones del stali 
nismo pudiesen continuar ocultando indefinidamente su defensa 
activa del statu quo y del orden contrarrevolucionario en el 
mundo bajo una fraseolog!a tefiida de comunismo; Necesariamente, 
ten!an que llegar a adaptar sus palabras a sus actos y cuando 
hoy lo hacen nos alegramos por su confesiôn ya que finalmenue 
confirma loque siempre hemos dicho. Cuando los partidarios del 
"eurocomunismo", los grandes practicos de los Frentes Populares 
y de los Frentes Hacionales, hoy· -tiran por la borda la violencia, 
la dictadura del proletariado, la lucha proletaria, -mientras 
que desde hace 40 afios tiene como principios reaZes la defensa 
del parlamento burguês, de su maquina de guerra contra el prole 
tariado y el rechazo de la revoluci6n (28)- indudablemente së 
esfuerzan por arrancar ai proletariado las armas. de su emancipa 
ci6n aunque, a pesar suyo, est&n obligados a reconocer la fuer= 
za de una teor!a, la marxista, que no puede ser casada con nin 
guna otra. - 

Ayer pretendian combinar comunismo y democracia y hacian 
de los Frentes Populares una "etapa de aproxiniaciôn" hacia la 
revoluci6n socialista. Hay, no sôlo la etapa se volvi5 obligatE 

(28) Es interesante seftalar que 
puede adquirir fâcilmente falsos aires 
bandonos del "eurocomunismo", no puede 
confesiones. , 

Es as! como dos histori6grafos soviêticos, M.V.Lejbzon y K.K. Siri_!! 
ja, en su libro sobre Ei VIIQ Congreso de ia Internacionai Comunista (cuya 
edici6n italiana tenemos delante de nuestros ojos) ,Editori Riuniti, Roma, 
1975, presentan la tâctica'falsamente de izquierda del "tercer per!odo", 
como inspirada en una excesiva rigidez doctrinal abandonada por el VII9 
Congreso,lcuyo sentido habr!a sido el retorno a la continuidad de la tra 
dici6n leninistal 

el neostalinismo soviêtico,si bien 
de fidelidad ante los completos a 
dejar de pasar a la fase de las 

Por cierto, una mentira reemplaza otra. Sin embargo,para construir 
la segunda hay que reconocer como falsa la tesis sostenida hasta ahora 
por el stalinisme segdn la cual el VII2 Congreso era un simple "viraje 
tâC,:ico", para confesar que es un resultado del oportunismo stalinista f2; 
lazmente bautizado "leninismo". 



ria sino que·la reconocen como la etapa Qltima que reemplaza a 
la revoluci6n comunista y a la dictadura del proletariado, vol 
viéndose as! el mismo Frente Popular .la transici6n al socialis 
mo. i Y quizâ ni s Lquâ e r e eso! Ahora'§e'.:lp_lantean que esta "traE 
sici6n" puede realizqrse sin gobierno de izquierda, simplemente, 
con un Frente Nacional que integre a la Democracia Cristiana, c~ 
mo en Italia o Espafia. Una buena ma~ana nos despertaremos y nos 
enteraremos que esta "transici6n" ya no es necesaria y que un 
gobierno de uni6n nacional j'ya, es socialismo! 

La via recorrida por el stalinismo es una v!a inelucta 
ble. Guay de aquellos que -de buena o rnala fè, en pol!tica poco 
importa ya que los resultados son los mismos- pre~endan apo 
yarse en toda la mitolog!a del antifascismo y de los Frentes Po 
pulares para combatir los renegamientos abiertos de los herede~ 
ros de Stalin. Al hacerlo, enarbolan una bandera cuya Onica fun 
ciôn es ocultar tqdos los renunciamientos. Al hacerlo, constru~ 
yen en la arena y, tarde o temprano, su construcciôn se derrum 
barâ dejandolos sin preparaci6n ante la brutal alternativa a la 
que hab!an querido escapar: idemoaraaia o aomunismo! 

el comunista 
periodlco mansual para Espaiia 

N°51 - Enero de 1982 : 
- La lucha de los obreros polacos es la lucha de los obreros 

del mundo entero 
- La era de la demagogia y de la vacuidad socialista 
- Contra la preparaci6n de la guerra imperialista, preparar 

la revoluciôn proletaria 
- La razén de la viôlencia - Plan de ganancias para la Stan 

dard - Contra el ANE, organizar la lucha de clase 

N°52 - Febrero de 1982 : 
- Entre el yunque y el martillo 
- Un gobierno"de izquierda" no puede dejar de ser un instru- 

mento de la conservaciôn burguesa 
- Polonia: Elementos de una gran experiencia - La ·burguesia 

mundial unida contra los obreros polacos - PCE y Polonia: 
la Ûltima fase del stalinismo 

- Situaci6n de los prisioneros sociales 
- Contra la preparaciôn de la guerra imperialista, preparar 

la revoluci6n proletaria (yII) 

N°53 - Marze-Abril de 1982 : 
- jContra el tetrorismo del Estado burgués! 
- Polonia, El Salvador: el orden capitalista mtindial aprieta 

las clavijas 
- La crisis del PCE o las cornadas entré corrientes contrar 

revolucionarias 
- Nece~iàad del partido cent~alizado de la revoluci6n comunista 
- Los restos de la CSUT se confiesan - Los caminos del maofsmo 

llevan al PSOE - Capitalismo asesino - El ANE, pacto de trai 
cion cabal - Correspondencia obrera : estibadores portuarios 
de Barcelona, una lucha ejemplar 



Los comunistas y las luchas obreras 
« l Qué hacer ? » ayer y hoy 

lCémo conquistar una influencia sobre la clase obrera 
cuando se ve lo reducidas que son las vanguardias que buscan la 
v!a de la emancipaci6n del yugo del capitalisrno y la debilidad 
de las fuerzas del partido? lEn qué consiste esta influencia? 
lC6mo arrancar a la clase obrera de las garras de la politica 
socialimperialista, reformista y è.emocratica, cuando se encara 
un adversario con una formidable capacidad de "recuperar" las 
reacciones inmediatas a la explotaci6n y opresién capitalistas? 
l:)ué relacién hay entre la participaci6n en las luchas obreras 
suscitadas por las necesidades inmediatas -luchas que tienden a 
profundizarse y generalizarse en respuesta a los sismos econ6mi 
cos que se suceden con frecuencia e intensièad crecientes- y la 
prosecuci6n del fin revolucionario de los comunistas que ann se 
ve tan lejano? 

Esta es una serie de preguntas que se plantean legitim~ 
mente los militantes cornunistas. Ellos han luchado durante lar 
gos y negros decenios por .mantener intactas las armas te6ricas 
del comunismo revolucionario, en condiciones extremadarnente des 
favorables que'brindaban escasas posibilidades a una participa~ 
ci6n regular en las luchas obreras.Hoy,que esta participaciôn 
se hace mas continua y sistematica, deben volver a aprender, en 
consecuencia, el lazo viviente que existe entre teoria y acciôn. 

Estas mismas preguntas se plantean los proletarios comb2 
tivos y los revolucionarios que estos Gltimos afios se han encoE 
trado frente a las respuestas aportadas por una "extrema iz 
quierda" ya completamente alineada con el reformismo obrero y 
que sirve de infanteria a las burocracias sindicales, y frente 
a aquellas dadas por grupos que a menudo reaccionan contra este 



curso, penoso pero previsible, con una especie de "fuga hacia .,2 
delante" en la propaganda revolucionaria y que vuelven la espal 
da a una lucha inmediata que muchas veces les ha decepcionado 
debido a la escasez de resultados significativos que êsta ha da 
do por·s1 misma. - 

Ahora bien, hoy se tiende a buscar la respuesta a todas 
estas preguntas en Lenin y, en particular, en su cêlebre iQu~ 
Racer?. Pero tambiên se recurre a êl par~ justificar tal o 
cual respuesta falsa e incluso decididamente oportunista. En es 
tas condiciones, nos parece ûtil volver nosotros tambiên a Le~ 
nin y retomar sus escritos mas importantes del per!odo 1895- 
1905, sin excluir por ello otros posteriores, para explicar as! 
su verdadera significaci6n, con la que acordamos total.mente, co 
mo lo demostraran ademâs las frecuentes comparaciones con los 
textos clâsicos de nuestra corriente. 

Reallzar las condlclones subjetlvas 
de la preparacl6n del proletarlado para la revolucl6n 

Para Lenin,."ia tarea de ia sociaidemocracia(es decir, el 
comunismo revolucionario) consiste, precisamente, en transfor 
mar, por media de ia propaganda, ia agitaci6n y ia organizaci6n 
de ios obréros, esa iucha espontânea contra sus opresores, en 
una iucha de toda ia ciase, en una iucha de un partido poi!ti 
co determinado, por ideaies poi!ticos y sociaiistas definidos " 
(l).Esto mismo planteaba la Izquierda comunista en 1926 al afiE 
marque la actividad del partido11debe engiobar siempre y en tE_ 
das ias situaciones ( ••. )ia participaci6n activa en todas ias 
iuchas de l.a o l ae e obrera" y explicaba que 11ei objetivo. supremo 
de esta compieja actividad dei Partido es reaiizar ias condicio 
nes subjetivas de l a preparaci6n dei proietariado"(2). - 

En ciertos momentos, la maduraci6n de las contradiccio 
nes del capitalismo provoca conflictos abiertos, choques entrë 
las clases sociales; en un momento dado, termina volviendo la 
vida imposible a las amplias masas en tanto el poder de la bur 
gues!a se encuentra minado y resquebrajado por fuertes contr2 
dicciones internas. En ése momento, es necesario que el prole 
tariado estê en condiciones de aprovechar las posibilidaàes r~ 
volucionarias objetivas ofrecidas por la historia para asestar 
un golpe decisivo al adversario. Ahora bien, la transforreaciôn 
de la revuelta generalizada de las masas proletarias en un at2 
que consciente y organizado que apunte a aniquilar el Estado c2 
pitalista solo puede ser el resultado de un trabajo de prepara- 

(ll Lenin, "Nuestra tarea inmediata", 1899, Obras, T.4, p.220. 
(2) Proyecto de Tesis presentado por la Izquierda al IIIer. Congre 

so del Partido Comunista de Italia, Lyon, 1926, en EZ Programa Comunista ng 
34-35, abril-setiembre 1980. 
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ci6n de la clase que adquiere, a través de toda una serie de b2 
tallas parciales, la consciencia de su fuerza, la voluntad de 
batirse contra la burguesia y la organizacién indispensable p2 
ra la victoria, loque s6lo se logra con una unidad de fin y 
de acci6n. 

Sin embargo, esta voluntad unitaria no esta distribuida 
uniformemente en cada individuo de la clase. Esta se manifiesta 
en grados de conciencia, voluntad y organizaci6n diferentes p~ 
roque juntos y organicamente ligados entre si forman las cond~ 
ciones subjetivas de la revoluciôn. 

. En primer lugar, es necesario que las grandes masas prE 
letarias y semiproletarias entren en movimiento por la satisfa~ 
ci6n de sus necesidades econ6micas y politicas mas apremiantes. 
Esta capa de proletarios se da cuenta perfectamente de la expl2 
tacién y opresi6n que padece;sus intereses cotidianos e inmedi2 
tos la llevan en forma cada vez mas frecuente a chocarse con 
las manifestaciones de su esclavitud contra la que ahora se re 
bela masivamente; pero"no estd capacitada para asimiZar Za idea 
generaZ de Za Zucha economica, se trata de una idea que puede 
ser asimiZada por aZgunos obreros cuZtos a quienes Za masa si 
gue, ZZevada por su instinto y por sus intereses directos, inm~ 
diatos"(3). · 

También es preciso que la vanguardia proletaria, la paE 
te mas avanzada de la clase, es decir, "Za mau o r-t a de l.o e ob re 
ros conscientes, refZe:x:ivos, poUticamente activos, comprencta 
profundamente Za necesidad de Za revoZuci6n y estd dispuesta a 
sacrificar l:a vida por e l l.a" (4). 

Por altimo, es preciso un partido que no solo esté pre 
parado para la acci6n revolucionaria a través de un adiestra= 
mientq adecuado y una concepci6n te6rica justa sino que,ademâs, 
haya .logrado conquistar una infZuencia determinante en la 
vanguardia proletaria contra las otras corrientes, pudiendo 
realizar asi la unidad de acci6n indispensable a la victoria. 
Esta condici6n es el resultado de un trabajo de largo aliento 
que haya permitido al partido arrancar a los elementos mâs e 
nêrgicos y decididos de la vanguardia de la influencia de o 
tras corrientes. Es posible incluso que s6lo el llamamiento a 
la insurrecci6n le permita vencer las filtimas vacilaciones de 
ciertas capas de la vanguardia. Esta influencia del partido 
también debe abarcar a las_ grandes masas proletarias en mèv! 
miento, cuya simpat!a hacia la revoluci6n debera conquistar.E~ 
tas masas ayudaran objetivamente a la revoluci6n aunque no t2 
men parte consciente y activa en la victoria. 

En consecuencia, el simple hecho que s6lo una minor!a 
de .La clase, aquella que esta organizada en el partido, ha asi 

(3) Lenin, "A prop6sito de la "profesi6n de fe", 1899, Obras, T.4, 
PP• 297/8. 

(4) Lenin, "La enfermedad infan.til del comunisrno", 1920, Edici6n en 
lenguas extranjeras, Moscli, 1947 ,. p.96. 



milado "la idea general de la lucha" y que, por tanto, esta m1; 
noria dirige a las masas que aün no han adquirido esta concieE 
cia (que s6lo adquiriran cuando la sociedad se dirija efectiv1! 
mente haci,a el comunismo, es decir, despuês de la toma del P.2 
der), este simple hecho,pues,bastar!a para demostrar que el d~ 
sarrollo del partido y la conquista de una influencia sobre la 
clase no son el resultado de la sola propaganda. 

Para la Izquierda comunista, "Za oonquùe ta de l.ae masaR 
no puede reaZizarse con Za simpZe propaganda de Za ideoZog!a 
det partido y con eZ simpZe proseZitismo, sino con Za partici 
paci6n en todas Zas acciones a Zas que Zos proZetarios son e~ 
pujados por su condici6n econ6mica ( ••• ) A través de Zas acciE 
nes por Zas reivindicaciones parciaZes, eZ partido comunista 
reaZiza un contacto con Za masa que Ze permite hacer nuevos 
proséZitos: aZ compZetar con su propaganda Zas Zecciones de Za 
experiencia, eZ partido conquista simpat!a y popuZaridad,y h~ 
ce nacer en torno suyo toda una red mds ampZia de organizacio 
nes Zigada a Zos mds profundos estratos de Zas masas y, por o 
tra parte, aZ centro directivo deZ partido mismo. De este modo 
se prepara una discipZina unitaria de l-a c l ae e obrera" (5). 

Lenin no d,ice otra cosa cuando,interrogândose sobre lo 
que "cimenta la disciplina del partido revolucionario del prole 
tariado", responde en particular: "Primero, l a con aùenc i a de 
La vanguardia p ro l-e tiar-i:a y por su fideZidad a l:a revoZuci6n, 
su firmeza, su esp!ritu de sacrificio, su hero!smo. Se 
gundo, su capacidad de vincularse, aproximarse y hasta cier 
to punto, si queréis, fundirse con las mds grandes masas traba~ 
jadoras, en primer término con Za masa proZetaria, pero tambiên 
con la masa trabajadora no proletaria. Tercero, Zo acertado 
de Za direcci6n poZltica que Zleva a cabo esta vanguardia; 
Zo acertado de su estrategia y de su tdctica poZ!ticas, a condi 
ci6n de que las masas mds extensas se convenzan de eZZo por e~ 
periencia" (6). 

Hemos recordado a quê apuntan los comunistas participan 
do en las luchas obreras suscitadas por las condiciones de exis 
tencia. Se trata ahora de ver c6mo actüan para lleqar a ese re~ 
sultado. · 

cc Conclencla comunlsta » y cc conclencla de clase » 

En los albores del movimiento proletario en Rusia, Lenin 
defini6 las tareas del partido en la lucha obrera con los si- 

(5) "La t4ctica de la I.e. en el proyecto ·de tesis presentado por 
el Partido Comunista de Italia al IVQ Congreso mundial", 1922, en EZ Pro 
grama Comunista ng 29, diciembre 1978/febrero 1979, p.29. Este proyecto 
fue presentado, con algunas modificaciones despuês, al Vg Congreso de la 
Internacional (ver Programme Communiste ng 83, pp.14/15), pero este punto 
permaneci6 inalterado. · 

(6) Lenin, "La enfermedad infantil del comunismo",ibid., pp.10/11. 



guientes términos: "El Parti do So aù al demâ er atia 4e Ruei a , declara 
que su tarea es ayudar en esta luaha de la atase obrera rusa 
desarrollando la aonaienaa de alase de los obreros, aontribuye~ 
do a su organiaaai6n y senalando Zas· tareas y los objetivos de 
la lucha" .(7). 

Anteriormente, hernos visto que, ~un en la revolucion 
victoriosa, s6lo u~a minor!a es conciente11de los objetivos y fi 
nes del cornbate". Esta rninoria, maso rnenos arnplia o reducida 
segnn las situaciones, esta organizada en el partido sobre la 
integridad de sus posiciones prograrnaticas y de principio, inde 
pendientemente de la situaci~n o el nivel de la lucha obrera. A 
demlis, los elementos que estan dispuestos a incorporarse al co:i!! 
bate del partido pueden ser impulsados a la lucha general con 
tra el capitalismo por una lucha proletaria o por unau otra de 
las innumerables brechas por las que las contradicciones del c2; 
pitalismo impulsan tarnbién a individuos que pertenecen a otras 
ctases a renegar de sus intereses de clase e ±ncorporarse a la 
lucha de la clase obrera, loque significa que este--proselitis 
mo no esta directarnente ligado a las luchas im:r.ediatas. 

No obstante, aunque en grados diversos, el partiào debe 
ejercer tarnbién una cierta influenaia sobre el resto de la cla 
se. Esta influencia no podria pues resultar de la comprensi6n· 
del objetivo final de la lucha sino del hecho que, en las lu 
chas que estan llevando adelânte,los proletarios adhieren a 
la direaai6n del partido. · 

lEs esta realrnente una idea tan rara? tEs una interpreta 
ci6n nuestra del rnarxismo? Veamos, por e;ernplo, la observaciôn 
que hac.t:a Engels sobre la situaci6n en la Ingla.terra de 1890: 
"El movimiento, que ahora cone i de ro irreprimibZe, ha nao ùdd de 
la huelga de los doakers de la neaesidad absoluta de defenderse. 
Pero, aqul tambiln, el terreno ya habla sido preparado por las 
diversas agitaaiones de estos ûltimos anos de modo talque la 
gente, a pesar de no ser soaialistas, no obstante, solo quiso 
por jefes a los eo aù a l-i et ae , Ahora, sin darse cuen t a , L l.e qan a 
la vla te6riaamente justa, they drift into it" (8). 

Naturalrnente,·para que esto sea posible, es preciso que 
los proletarios hayan forjado un minirno de aonaienaia de alase, 
a través de su propia lucha, que los inèuzca a aceptar la direE 
ci6n de los comunistas, quienes han encontrado en la teoria re- 

(7) Lenin, "Proyecto de programa" del Partido Socialdem6crata, 1895, 
Obras, T. 2, p.88. 

en 1922, la Izquierda defini6 de la misma manera las tareas de los 
comunistas en las luchas proletarias: "8Z trabajo que cumpZen no se Zimita 
a Za propaganda, aZ proseZitismo y a Zas campanas eZectoraZes en ·ez seno 
de Zas asambZeas proZetarias: es un trabajo de conquista y de organizaci6n 
que se desarroZZa en Zo vivo de Za Zucha y que ayuda a Zos trabajadores a 
eztraer Zas•mds ûtiZes e:i:periencias de Za acci6n". (Tesis sobre Za tdctica 
deZ Partido Comunista de ItaZia o "Tesis de Roma", en EZ Programa Comuni~ 
te>. ng 26, f~brero-mayo 1978,) 

(8) Engels, Carta a Sorge del 8 de febrero de 1890. They drift into 
it, literalmente: la corriente les arrastra. 



volucionaria el arma para desarrollar completamente esta con 
ciencia basândola en el estudio cient!fico del desarrollo so 
cial. 

, Comentando el proyecto de programa de 1895, Lenin expl1 
ca en quê consiste la tarea de "seRalar el verdadero objetivo 
de La lucha"; no se trata ni mas ni ménos que de "expZicar todo 
Lo que, en forma concisa, se seRala en el programa" (9), pero 
la descripci6n de esta tarea aparece con. mas fuerzâ en el pas~ 
je que sigue, escrito apenas un afl.o mâs tarde: este trabajo"con 
siste en hacer propaganda de las doctrinas del socialismo cien= 
tlfico, difundir entre los obreros un concepto justo sobre el 
actual régimen econ6mico-social~ sobre sus fundamentos y sud~ 
sarrollo, sobre las diferentes clases de la sociedad rusa,sobre 
sus relaciones mutuas, sobre la lucha de estas clases entre sl, 
sobre el papel de ta clase obrera en esta lucha, su actitud an 
te las clases que estan en declinaci6n y ante las que estan en 
desarrollo, su actitud ante el pasado y el futuro del capitali~ 
mo, sobre la tarea hist6rica de la socialdemocracia internacio 
nal y de la clase obrera rusa" (10). 

He aqu1 pues en que consiste la "conciencia comunista". 
lPero en quê consiste entonces la "conciencia de clase" de los 
obreros? "Estâ conciencia de c l ae e es la comprensi6n, por su 
parte, de que el anico media para mejorar su situaci6n y lograr 
su liberaci6n, es la lucha contra la clase de los capitalistas 
y fabricantes, clase que se origina con la aparici6n de las 
grandes fabricas. Luego, tener conciencia de clase significa 
comprender que los intereses de todos ellos, en un pals determi 
nado, son idénticos, solidarios; que todos ellos constituyen u 
na sala clase, una clase aparte respecta de las demas de la BE 
ciedad. Conciencia de clase de los obreros quiere decir, por ~l 
timo,que éstos comprendan que para lograr sus objetivos les es 
indispensable influir en los asuntos de Estado, tal coma lo han 
hecho y siguen haciéndolo los terratenientes y capitalistas"(ll). 

Estâ claro pues que la comprensi6n de la necesidad de"i_!! 
fluir en los asuntos del Estado" -y si Lenin se .contentaba con 
tal fôrmula evidentemente era porque el reformismo pacifista y 
democrâtico aün no hab!a corrompido a la clase obrera y solo P.Q 
dia pensarse en "influir" por medio de la luèha pol!tica abier 
ta y violenta- aün no constituye la conciencia del objetivo p~ 
ro es la condici6n indispensable de ella. ~sta comprensi6n pr~ 
para su te;reno y alimenta su exigencia, aunque el paso de una 
a otra no sea automatico, tal como lo mostraremos mas adelante. 

(9) Lenin, "Explicaci6n 'del programa" del partido socialdem6crata 
1896, Obras, T.2, p.108. 

(10) Lenin, "Las tareas de los socialdem6cratas rusas", 1897, Ob ras 
T. 2, p.333. 

(11) Lenin, "Explicaci6n del programa" ,ibid., p. 104. 



El partldo debe reallzar Iodas sus tareas 
al mlsmo tlempo 

,El estudio de las condiciones subjetivas de la revolu 
ci6n, y la distinci6n que hemos hecho entre "conciencia comuni~ 
ta" y "conciencia de clase~, demuestran que la direcci6n del 
movimiento social por el partido no es un producto de la sola 
propaganda sobre los objetivos, sino crue exige .la conquista de 
un cierto nG.mero de condiciones subjetivas, debiendo todas e- 

. llas ser rèalizadas para que la revoluciôn sea victoriosa. 

Esta es la razôn por la.cual es falso oponer las tareas 
revolucionarias a la lucha inmediata. Por ejemplo, Lenin se l~ 
vanta contra .una resoluci6n del Comité de Odesa en 1905 sobre 
la lucha sindical que, ·poniendo "en primer Zugar" la prepara 
ci6n de la insurrecciôn armada, concluia que"Za direccion de Za 
lucha aindicaZ deZ proZetariado es inevitablemente reZegada a 
e egundo p Zano". Dice·: 

"A mi modo de ver, es teoricamente faZso y erroneo de e de 
eZ punto de vista de Za tdctica. Es faZso desde el punto de vis 
ta te6rico confrontar dos tareaa, como si ambas tuvieaen eZ mis' 
mo vaZor y estuvieeen en eZ mismo pZano: "la preparaci6n è.e i:i 
Lns ur reocf.ôn armada Y la direccion de la lucha sindical". 

' "Observen que una de Zas tareas estd en primer pZano, la 
otra en segundo. TaZ afirmacion equivale a comparar y yuxtapo 
ner dos cosas de orden diferente. La insurrecci6n armada es una 
forma de Zucha poZ!tica en un momento dado. La Zucha sindical 
es una manifestaci6n permanente, siempre necesaria en régimen 
capi ta Zia ta, ob Zigatoria en ti o do momen to, de Z conjunto de Z mov:f:. 
miento obrero. En un paeaje que he citado en lQué liacer?,EngeZs 
distingue tres formas esenciales de Zucha proZetaria: economica, 
poZltica y teorica. Dicho de otro modo: sindicaZ, pol!tica, teQ 
rica (cient!fica, ideoZ6gica, fiZos6fica). iC6mo ae pueden po 
ner juntae una de estas formas esenciaZes de Zucha (Zucha sindi 
caZ) y otra forma esencial de Zucha en un momento dado? ic&mo 
se puede poner toda Za Zucha sindicaZ, en cuanto "tarea",aZ mi~ 
mo niveZ que eZ medio actuaZ de lucha poZ!tica y aue estâ lejos 
de ser el anico? ( •.• ) No se pue de poner al: La do de l:a "dire~ 
ciôn de la lucha sindical" mde que l a di re o e i ân de toda l-a Zu 
cha poZ!tica en generaZ, Za Zucha ideoZogica en generaZ en au 
totaZidad pero, de ningan modo, tales o cuaZes tareas particuZE 
res, dadas, datuaZes, de Zucha pol!tica o ideologica ( ••. ). 

"En es t oe tié rmi.no s , l.a resoZucion pZantea, en e l: ·pZano 
tdctico, Zas tareas de Za insurrecci6n armada de manera muy to~ 
pe. La insurrecci6n armada es el modo supremo de Zucha poZ!tica. 
Para que triunfe desde eZ punto de vista deZ proZetariado,es d~ 
cir, para eZ ~xito de una insurreccion proZetaria dirigida por 
Za sociaZdemocracia (y no eZ de otra insurreccion) es neceaario 
que todos los aspectos deZ movimiento obrero se desarroZZen am 
pZiamente" (12). 

Es necesario que todos Zos aspectos se desarrollen am 
pliamente y, por consiguiente, que el partido trabaje en loque 
a él respecta, t para desarrollarlos .tio do s ! 



Y n6tese que Lenin escribe esto en la v!spera de la toE 
menta revolucionaria y tras haber sostenido la polêmica resumi 
da en tQud Hacer ?. Por consiguiente, lo hace tras haber afirm2 
do a justo t!tulo que "La sociaZdemocracia es Za uni6n deZ m.e. 
vimiento obrero con eZ sociaZismo. Su tarea no es servir pasiVE 
mente aZ movimiento obrero en cada una de sus fases, sino repre 
sentar Los intereses de todo el: movimie.nto en su conjunto, sena 
Zar a este movimiento su objetivo finaZ, sus tareas poZlticas,y 
saZvaguardar su independencia poZ!tica e i.âeo lô qi oav (13). Escr_! 
be esta resoluci6n tras haber afirmado contra los economistas 
que "eZ cardcter de cZase deZ movimiento sociaZdem6crata no 
se debe expresar rebajando nuestros objetivos aZ niveZ de Zas 
necesidades directas e inmediatas de un movimiento "puramente o 
brero" (es decir, sindical), sino asumiendo La dù re ao iô n dë 
todos Zos aspectas y manifestaciones de Za gran Zucha poZltica 
Zibertadora de l: proZetariado" (14). 

Escribe esta resoluci6n tras echar pestes no solamente 
contra la limitaci6n de la agitaci6n politica por parte de los 
economistas, sino tambiên contra su "teorla oportunista de Zos 
estadios" con la que pretendian, por una parte, limitar la ac 
ci6n pol!tica de la clase obrera a la simple "agitaci6n poZlti 
ca en eZ terreno econtmico" y, por otra, pensar en ella l s6lo 
cuando la luch~ huelgu!stica hubiese alcanzado cierta extensi6n 
(15) 1 

Hoy, esta actitud de Lenin parecera curiosa a muchos que 
se proclaman campeones de la lucha contra el "economismo", por 
la simple raz6n que ellos ven en la lucha econ6mica un simple 
medio de proselitismo, es decir, de adhesipn de los proletarios 
al partido revolucionario, Ahora bien, tal concepci6n es enter2 
mente extrafia a Lenin para quien luchar contra el economismo no 
significa de ningün modo olvidar la importancia de la lucha ec2 
n6mica. Veamos c6mo termina la carta que critica la resoluciôn 
del Comitê de Odessa: "En mi opini6n,habZando en generaZ, hay 
que guardarse de exagerar Za Zucha contra Zos mencheviques en 
esta cuesti6n. Actualmente, es probable que pronto comiencen a 
fundarse sindicatos. No hay que mantenerse apartados y, sobre 
todo, no ofrecer la excusa de creer que hay que mantenerse E 

(12) Lenin, Carta a S.I. Goussev del 13/10/1905, Obras,T.34. 

Acaso n9 decia lo mismo la Izquierda cuando en 1922 afirmaba: 

"La obra de propaganda ideoi6gica y de proseiitismo para su miii 
cia, que e l: partido real-i ea cons·tantemente, es i ne ep arob t e pues de ia ac 
ci6n reai y de todo ei desarroiio dei movimiento proietario, Es un error 
banai ei considerar contradictoria ia participaci6n en iuchas por resuita 
dos contingentes y iimitados con ia preparaci6n de ia iucha revoiucionaria 
fin/ai y generai" ("Tesis de Roma", ibid., p.26). 

(13) Lenin, "Tareas urgentes de nuestro movimiento", 1900, T. 4, p. 
376. 

(14) Lenin, "La agitac16n politica y el punto de vista de clase", 
1902, T. S, p. 348. 

(15) Ver Lenin, ",Qué Hacer?", Ob ras, T. 5. 



partados, aino esforzarse en participar, en infZuenciar, etc.Ya 
que existe una capa particuZar de obreros viejos, con cargas de 
famiZia, que en ese momento aportarân terribZemente poco a Za 
Zucha· poZ!tica pero much!simo a Za Zucha sindicaZ. Hay que uti~ 
l i sar esta capa l i mi t ân âo e e a dirigir sua p ae oe en eae ambito " 
(16). 

Esta perfectamente claro, pues, que si "hace faZta que 
todos Zos aspectos deZ movimiento obrero se desarroZZen ampZia 
mente" para hacer posible la victoria, el partido debe partici 
par en ese desarrollo, loque solo puede hacer afrontando todas 
sus tareas aZ mismo tiempo. 

Esto ~s tanto mas importante cuanto que si el partido no 
puede integrar en sus filas mas que a los ~roletarios -!y no 
solamente a los proletarios!- que ya aceptan el programa y los 
principios del comunismo y, por tanto, los principales resulta 
dos de la teor!a marxista y de la experiencia historica del co 
munismo, su desarrollo en gran escala solo es posible si la lu= 
cha c_ontra el capitalismo adquiere una cierta amplitud y es im 
pulsada hasta un cierto grado. A falta de esta arnplitud e inte._!! 
sidad, los grupos de proletarios impulsados a una lucha general 
contra el capitalismo y que buscan asi fundir la lucha en curso 
en una lucha de conjunto contra el capitalismo, una lucha rev2 
lucionaria guiada por una idea te6rica justa del conjunto del 
movimiento y de sus fines, estos grupos siguen siendo aûn débi 
les y dispersos. Ahora bien, esta extensi6n y prof.undizacion 
de la lucha, si bien se apoyan en los impulsos materiales obje 
tivos, a su vez, son considerablernente facilitadas por el traba 
jo del partido entre los obreros, que consiste "en desarroZZaÏ, 
su conciencia contribuyendo a Za Zucha que reaZizan por sus ne 
oee i dadee esenciaZes" (17). - 

o sea que el proselitismo del partido es tanto mas facil 
cuanto que se apoya en el cumplimiento de las otras tareas que 
le prepa1'an eZ terreno, aûn cuando su objetivo eapec!fico sea 
dis tin to. 

As!, sin hablar incluso de la capacidad de intervenciôn 
del partido y de su entrenamiento para la lucha -elementos ab 
solutamente indispensables para la preparaciôn revolucionaria - 
el reforzamiento y el desarrollo del partido son resultados del 
cumplimiento del conjunto de Zas tareas que le corresponden v 
esto en cuaZquier situaci6n. 

i, C6mo desarrollar la conclencla de clase 
de los obreros ? 

Acabamos de ver con Lenin "loque debe entenderse por 
conciencia de clase de los obreros"!; llegado a este punto de 

(16) Lenin, "Cartà a Goussev" del 13/10/1905, ya citada, ibid. 
(17) Lenin, "Explicaci6n del programa", op.cit., p.107. 



su comentario del proyecto de programa de 1895, prosigue asi: 

"iC6mo llegan los obre~os a la aomprensi6n de todo esto? 
La adquieren aonstantemente a aada paso de la misma luaha que 
ya han in·iaiado aontra los fabriaantes y que se de s ar ro l l a aada 
vez mâs, se torna mâs aspera e inaorpora a un nûmero creaiente 
de ob re roe , a medida que se dee arvo l-l an las grandes fabriaas". 

Sigue entonces el analisis de las fases sucesivas atrave 
~adas por el movirniento obrero en Rusia. Al inicio, se produje~ 
.r on revueltas de obreros aislados. En esta fase "la hostilidad 
de los obreros aontra el aapitaZ se tradua{a solamente en un va 
go sentimiento de odio aontra sus explotadores, en una noci6n 
aonfusa de la opresi6n de que eran objeto y de su esalavitud y 
en el deseo de vengarse de los aapitalistas. ( ... )Pero eZ movi 
miento obrero ruso ha superado esta forma iniaial. En Zugar 
del odio aonfuso haaia el aapitalista, los obreros han aomenza 
do ya a aomprender el antagonismo que existe entre la aZase dë 
los obreros y la de los aapitaZistas. En lugar dil vago · senti 
miento de opresi6n han empezado ya a disaernir sobre c6mo y por 
qué medios,precisarnente, los oprime el capital; y se alzan con 
tra esta o aquelZa forma de sojuzamiento, oponiendo una barrera 
a la presi6n dei o ap ù t al , de f en di ën doe e de la oo di ai:a del aapi- · 
talista. En lugar de la venganza aontra Zos aapitaZistas, pasan 
ahora a Za luaha por obtener aonaesiones: aomienzan a plantear 
a la alase de los aapitalistas una reivindiaaai6n tras otra y 
a reaZamar para sl el mejoramiento de Zas aondiaiones de traba 
jo, el aumento de los salarios, la reduaai6n de la jornada de 
trabajo. Cada huelga aonaentra toda la atenai6n y todos los es 
fuerzos de los obreros, ya en una, ya en otra de Zas aondiaio 
nes en que vive la alase obrera. Cada huelga suscita la disau 
si6n sobre esas aondiaiones, ayuda a los obreros a juzgarlas, a 
aomprender a6mo se traduae en esa oportunidad la presi6n del aa 
pital, a6mo se puede luahar aontra ella. Cada huelga enriqueaë 
aon una nueva experienaia a toda Za alase obrera. Si tiene 4xi 
to, sirve para mostrar la fuerza de la uni6n de Zos obreros y 
estimula a los demds a seguir el ejemplo de sus companeros. Si 
fraaasa, provoaa la disausi6n de Zas aausas de la derrota y la 
bûsqueda de mejores m4todos de luaha. Esta transiai6n que se i 
niaia ahora en toda Rusia, haaia la luaha indeaZinable de los 
obreros por sus neaesidades esenaiales, haoia la luaha por a 
rranaar aoncesiones, por obtener mejores aondiaiones de vida,de 
salario, y una reduaai6n en la jornada de trabajo, maraa el e 
norme paso adelante dado por los obreros rusos; y, por eso,a es 
ta luaha y a a6mo aontribuir a la misma deben dediaar su aten~ 
ai6n prinaipal el partido Soaialdemoarâta y todos los obreros 
aonaientes" (18). · 

Si se considera la situaci6n de hoy, desde luego, se ven 
grandes huelgas pero la marcha del capitalismo, el imperialisrno,· 
el reformismo social y la corrupci6n dernocratica, han consegui 
do arnortiguar considerablemente su alcance. Ya no hay, al menos 
en los paises "avanzados", entre el progreso de las huelgas y 

(18) id.,ibid.p.104/5. 



·el de la "conciencia de clase", la correspondencia que ,observa 
ba Lenin en Rusia de los afios 90, al menos si se t:Qman en consi 
deraci6n las huelgas oficiales. - 

Para dar un indice de la situaci6n de la clas~ son mas 
interesantes pues los episodiàs en los que.sus reàcciones esca 
pan, aunque· sea rnomentaneamente, al control de los lacayos sin 
dicales del .capital. Ciertos sectores de la clase han intentado 

,incluso preparar verdàderos movimientos organizados; por ejem 
plo, la inmigraci6n en Europa estos ûltimos afios. En los paises 
de joven capitalisme se ha entrado claramente en el estadio de 
grandes explosiones de lucha, de .motines y revueltas, marcado 
por las· grandes sacudidas obreràs de Brasil, Tanez, Turquia,etc. 
Dl altimo gran acontecirni~nto, el del verano polaco, es de :.ma 
importancia considerable pues alli la lucha social ha superado 
el estadio de los motines de 1956 o 1970, para pasar al de la 
lucha preparada, organizada para "arrancar concesiones" y ya ha 
tenidô sus repercusiones ~n Italia, por ejemplo, con la magn1fi 
ca huelga de los obreros de la Fiat en Turin. 

Por lo tanto, esta es la situaci6n general actual, que 
en su conjunto àûn no ha entrado en la fase de "una lucha por 
la satisfaccion de las necesidades esenciales", y que exige, mE 
cho mas que ayer, la lucha palmo a palmo contra . las fuerzas 
del reformismo obrero que ocupan el terreno e intentan retardar 
la maduraci6n de la conciencia de·clase de los obreros. 

Seguidamente, Lenin aborda las tareas del partido y, na 
turalrnente, lo hace teniendo en cuenta el estadio ya alcanzàdo 
por la lucha y las condiciones pol!ticas particulares: 

"La ayuda a los obreros debe consistir en seiialar las ni!_ 
cesidades mda apremientes, por cuya satisfacci6n debe lucharse, 
analiaar las causas que agravan la situaci6n de tales o cuales 
obreros, explicar las leyes y reglamentaciones fabriles, cuya 
violaci6n (y las tramoyas fraudulentas de los capitalistas) SE 
mete a los obreros tan a menudo, a un doble saqueo. Debe consi~ 
tir en seiialar con la mayor.exactitud y precisi6n posibles las 
reivindicaciones de los obreros y hacerlas pablicas, en escoger 
el mejor momento para re'sistir, elegir la m~jor forma de lucha, 
estudiar la posici6n y las fuerzaa de ambos bandos en lucha, a 
na l i ea» si no existe la posibiZidad de una forma de Luoha aan 
mejor" (19). ' 

Formular claramente las reivindicaciones, agitar la nec~ 
sidad de la lucha para obtener su satisfacci6n, esa es la prim~ 
ra tarea. Tiene un peso relativo mas importante aQn en la fase 
precedente cuando la lucha esta en sus prirneros pasos y, con m~ 
yor raz6n, en las condiciones politicas presentes en las que 
las necesidades reales deben ser libradas de la ganga reformis 
ta y dernocratica que las envuelve. 

Lenin prosigue: "Hemoe dicho que el paso de los ob re roe 
rusos a esta forma de lucha muestra que han dado un gran paso 

(19) id.,ibid.pp.105/6. 



adelante. Esta lucha coloca el movimiento obrero en el 
buen camino, y es garant!a de futuros éxitos. En esta lucha,las 
masas obreras aprenden, en primer lugar, a reconocer y analizar, 
uno tras'otro, los métodos de explotaci~Ji~apitalista, a col!! 
prenderlos, tanto en reiaci6n con la ldy, como con sus propias 
condiciones de vida y con los intereses de la clase de los capi 
talistas. Al examinar las diversas formas y ·casos .de eep l.o ea 
ci6n, los obreros aprenden a entender el sentido y la esencia 
de la explotaci6n en su conjunto, ap renden a entender e l: régi 
men social basado en la explotaci6n del trabajo por el capital. 
En segundo lugar, en esta lucha, los obreros ponen a prueba sus 
fuerzas, aprenden a unirse, a entender la necesidad y el valor 
de dicha uni6n. La ampliaci6n de la lucha y la frecuen~ia de 
los choques conducen inevitablemente a una extensi6n aun mayor 
de aqudlla, al desarrollo del sentimiento de unidad, al esp! 
ritu de solidaridad, en primer término entre los obreros de una 
localidad determinad~, después entre los de todo el pals, entre 
toda la clase obrera" (20). 

Hoy, a escala general, aün no estamos a ese nivel pero 
para circulos restringidos del proletariado, a los que intenta 
mos hacer compreqder la necesidad de preparar las luchas futu~ 
ras y organizarse para ello fuera del ambiente reformista, el 
proceso es anâlogo. 

Para estos c!rculos la lucha misma ya ha permitido com 
prender la actitud de los bonzos, cara a cara con las reivindi 
caciones, cara a cara con los mêtodos de lucha, e.l juego de la 
inspecci6n del trabajo, de los diversos 6rganos del Estado ••• A 
qu1, la tarea del partido es ayudar a estos proletarios a fijar 
loque han visto, la experiencia que han tenido. Ayudar a form~ 
lar lo mâs claramente posible la experiencia hacha por tal o 
cual grupo de trabajadores; hacer conocer lo mâs ampliamente P2 
sible las lecciones extr.aidas de las luchas; ampliar as! el 
campo de experiencia del conjunto de la clase y, por lo tanto, 
acortar al mâximo la duraci6n de su aprendizaje. 

Es claro, en particular, que las formidables huelgas de 
Polonia, al traducir un estado mas avanzado de la luc~a prolet~ 
ria que el nivel generalmente conseguido hoy, son una fuente 
formidable de experiencia; y ella permite resolver de manera vi 
viente a los proletarios avanzados cantidad de cuestiones que 
ellos mismos s~ plantean, soluciones que los comunistas deben 
dar a conocer y discutir en todos los aspectos. 

Aqu!, es indispensable hacer una observaci6n de método: 
las luchas no dan sino una experiencia al principio necesaria 
mente limitada. También es falso querer salir de esta limita 
ci6n intentando hacer pasar por una leccion de la· experiencia 

(20) id.,ibid.p.106. 

~ste pasaje ilustra perfectamente loque la Izquierda entiende por 
actividad que "ayuda a Zos trabajadores a e~traer Zas mds atiZes e~perien 
cias de su accidn" (ver nota?), 



inmediata loque en realidad es una lecci6n de la experiencia 
hist6riaa, necesaria al partido para guiar sus pasos, preparar 
el porvenir, pero que no podria ser impuesta contra la experieE 
cia rnisma de los trabajadores como una lecci6n de la lucha sin 
forzarles y alimentar as! afin mas las reacciones de tipo antio_!.' 
ganizaci6n y antipartido o "antisustitucionista" ya bastante nE 
rnerosas como reacci6n a la traici6n reformista. Sin embargo,eso 
es loque hacen nurnérosas corrientes activas entre los trabaja 
dores, que juzgan "insuficiente" sacar como lecci6n de la expe 
riencia de tal o cual huelga que, puesto que las ·burocracias 

.sindicales han saboteado la lucha, hay que preparar las siguieE 
tes contra ellas: ellos se imaginan que es mas radical sacar de 
cada huelga la lecci6n de que hace falta la dictadura ode que 
falta el partido revolucionario, 10· que es justo desde el punto 
de vista de la propaganda general, sacando la lecciôn del con 
junto de las huelgas,.pero que s6lo puede ser asimilado a las 
conclusiones a sacar de tal huelga p~rticular con un paso anti 
materialista y puramente metaf!sico. 

Vayamos ahora al filtimo punto subrayado por Lenin: "En 
teraer lugar, esa luaha desarroZZa la aonaienaia pol!tiaa de 
los obreros. L~ masa obrera se ve aoloaada, por sus propias ao~ 
dù cù one e de vida, en una e ù t uao i ân t al , que no tiene 
tiempo ni posibilidad para meditar aaeraa de aualquier aZase de 
problemas de orden naaional. Pero Za luaha de los obreros aon 
tra los fabriaantes por sus neaesidades aotidianas haae, por s! 
sola y en forma inevitable, que tropieaen aon probtemas, naaion~ 
les y pol!tiaos, aon problemas reZativos a la forma en que se 
gobierna el Estado ruso, a6mo se promulgan las leyes y »e q l a-: 
mentaaiones, y a qué intereses sirven. Cada aonfZiato en una fâ 
briaa lleva neaesariamente a los obreros a enfrentarse aon las 
leyes y aon los representantes del poder.estatal. Esauahan en 
tion ee s p o r primera vez "âi e eureoe po l t t i aoe 11 (21). Aunque mas 
no sean las "explicaciones" de los inspectores de trabajo rnos 
trandoles que su miseria se funda en la aplicaci6n de la ley o 
de los rninistros que les piden aceptar su situaci6n por "arnor 
cristiano": 

"Deep uêe a estas eep l ù aao-ùone e de los representantes 
del -poder estatal y a la forma direata en que los obreros aono 
aen en benefiaio de quiénes aataa este poder, se agregan aan 
los volantes y otra el.ae e de e xp l i cao-i one e de l oe e o a i al i e t ae , 
de suerte que durante una huelga de este tipo, reaiben una edu 
aaai6n politiaa aompleta. Aprenden a entender, no s6lo auâZes 
son los intereses p.artiaulares de la alase obrera, sino también 
el lugar partiaular que êe t:a oaupa dentro del Estado "(22). 

Las condiciones han carnbiado: hoy ya no se habla de "a 
mor cristiano", sino de interés nacional y de aemocracia. Mas 
afin, ya no es el rninistro ni el inspector de trabajo quien en- 

(21) id.,ibid. p.106/7. 

(22) id.,ibid.p.107, 



cuent~a las justificaciones para llamar al obrero a doblar el 
espinazo, sino a ménudo el bonzo sindical que representa te6ri 
camente al obrero. 

L · En qué consiste la educacl6n politlca de los obreros ? 

Esta educaci6n politica de los obreros a partir de los 
materiales suministrados por la lucha econ6mica merece varias 
reflexiones. 

En primer lugar, es una tarea permanente que empieza con 
los primeros pasos de la lucha econ6mica y la acompana.Ser!a ab 
surdo esperar que la "conciencia de clase" de los· proletarios 
alcance espontâneamente un cierto nivel para que los comunistas 
se dignen poner su grano de sal,·precisamente, porque no nace 
espontâneamente, automaticamente, de la lucha econ6mica. 

Lenin ha explicado al!lpliamente este fen6meno en 1901 en 
JQu4 Hacer? echando un vistazo retrospectivo sobre las huelgas 
de los afios 90. E insisti6 much!simo en ello. Las huelaas de 
este per!odo, explica, ofrecen "muchoe mds dee t e l loe de con 
ciencia" que las revueltas de los decenios precedentes y repr~ 
sentan "ya los embriones de lucha de o l aeee , pero nada mas que 

.embriones". Y precisa: "En sl, esas huelgas eran lucha trade.!:f_ 
mionista, no eran aan lucha socialdem6crata; senalaban et des 
pertar del antagonismo entre los obreros y los patronos, pero 
los obreros no tenlan, ni podlan tener, la conciencia de la opQ 
sici6n inconciliable entre sus intereses y todo el r4gimen poli 
tico y social contempordneo, es decir, no tenlan conciencia so 
cialdem6crata" (23). 

Los "fulgores de conciencia de clase" que surgen del 
choque en el enfrentamiento con el patr6n o con la polic!a en 
general son, al menos en loque concierne a la masa de los pr2 
letarios, râpidamente extinguidos y sumergidos por los h!bitos 
ideolôgicos y las relaciones sociales, a pesar de los cuales,la 
lucha ha estallado y avanzado. Pero taJ!'biên son extinguidas por 
la acciôn de las corrientes que buscan conciliar los intereses 
de las clases adversas. Esta pol!tica, que permanece en lo.s te 
rrenos del capitalismo y que, en realidad, consolida la esclav_! 
tud asalariada,en lugar de preparar su supresiôn, es una polît_! 
ca obrera burguesa como dec!a Lenin, o aûn tradeunionista, pues 
ella hace de la lucha pol!tica una simple prolongaciôn de la lu 
cha contra el patr6n y encierra a los oroletarios en la lucha ë 
conômica, sindical o "tradeunionista".· - 

As!, es necesario combatir dos obstâculos para pasar de 
la lucha tradeunionista a la lucha de clase completamente desa 
rrollada. En primer lugar, es preciso superar lo oue poor!amos 

(23) Lenin, ",Quf Hacer?",Ob~as Esoog. T.I, pp.141/2. 



llamar la estrechez inmediata de los proletarios, sea de cate~2 
ria, edad o sexo. A la larga, esta traba puede ser superada a 
travi§s de la misma lucha, cuando el proletarié'.do se da cuenta 
que su lucha contra el patron y, mâs generalmente, contra la 
clase capitalista, es mas potente si lucha codo a codo con el 
trabajador de otra categoria, de otra nacionalidad, de otro se 
xo, etc. Aqui, los obstaculos no sola,mente son las famosas "qa 
rantias" qué retardan la lucha entorpeciendo la. disponibilidad 
de los proletarios, sino las tradiciones nacionales, el esp1ri 
tu de superioridad imperialista, el pe sot de Las relaciones fawj, 
liares que aplastan a las mujeres y a la juventud, etc.~sta cl~ 
roque la superaciôn de esta estrechez no es en modo alguno au 
tomâtica y supone ya una vigorosa accion politica, que sôlo el 
partido puede llevar adelante en forma consecuente gracias a E 
na visi6n clara de los "objetivos y de los fines de la lucha". 

Hace falta seguidamente, y sobre todo, desarrollar un 
combate palmo a palmo contra la politica obrera burguesa, la po 
l!tica exclusivamente tradeunionista, puramente sindical o de 
concili~ci6n democratica. Esta politica tradeunionista es otra 
cosa muy distinta que la conciencia espontanea del proletariado. 
Ciertamente, esta se apoya en los limites de la conciencia es 
pont.ânea , particularmente en el peso de la ideologta ambiental., 
burguesa, perQ para cultivar la estrechez inmediata, exaltar el 
espiritu limitado de corporaci6n, el chovinismo, el miedo a la 
lucha, y busca encerrar a los proletarios en esos limites gra 
cias a los regateos y a una alianza con el patr6~ y la clase c~ 
pitalista contra otras categor!as, otros sectores, otras nacio 
nalidades. Semejante politica, que exacerba la competencia eE 
tre los proletarios y liga del todo su suerte a la de la empre 
sa y el Estado nacional, naturalmente presenta un peligro mas 
grave:. esteriliza los impulsos inmediatos y obstruye la lucha 
revolucionaria. Por ello, la tarea de los c0munistas es,seqan 
Lenin, "combatir la espontaneidad, hacer que el movimiento ob r e 
ro abandone esta tendencia espontanea del tradeunionismo a cob} 
jarse bajo el ala de la burgues!a y atraerlo hacia el ala de la 
socialdemocracia revolucionaria" (24). 

Es casi inatil precisar que esta tarea es aün mas ardua 
y merece un esfuerzo mas constante hoy en d!a en que el "refor 
mismo obrero" ha madurado hasta el punto de entregarse en cuer 
po y alma a la burgues!a y al Estado imperialista, convirtiéndo 
se en su activo agente gracias a la obra de divisiOn sistemati= 
caque éste difunde en las filas obreras a cambio "de las miaa 
jas del festin imperialista", como ya indicaba Lenin en la épo= 
cade la primera guerra mundial (25). 

Esto nos vuelve a conducir a las luchas inmediatas de 
hoy, a través de las que intentamos educar pollticamente a los 

(24) Lenin, id., ibid.,p.150. 
(25) El lector puede referirse a la serie de art!culos "Tradeunio 

nismo y cornunismo" aparecida en los ntirneros 322, 323 y 324 de Le ProZétai 
re. 



obreros. Naturalmente, los comunistas no son los Onicos en po 
der contribuir al desarrollo de la conciencia de clase, al me 
nos en sus primeros pasos, pero deben hacerlo a su manera, iE 
mediatamente deben brindar su explicaciôn y orientaci6n a fin 
de fortificar y profundizar la comprensiôn que los proletarios 
tienen ae su situaci6n. Ademâs, todos los proletarios activos 
saben que la batalla con los bonzos empieza hoy, a partir del 
momento en que intentan formular las reivindicaciones y, sobre 
todo, definir los mêtodos de lucha. Ya en este nivel hacen su 
sucio trabajo, que consiste en desviar la espontaneidad obrera 

_hacia la pol!tica burguesa. Este es uno de los frentes esencia 
les de choque con el oportunismo, uno de los frentes de lucha 
directa contra él, y ser!a completamente estüpido desertar ese 
combate bajo el pretexto que él no pone en juego las cuestiones 
de la lucha por la toma del poder o que la sola batalla digna 
de ser planteada es la orientaci6n de la lucha inmediata. · 

Seguidamente, se trata de realizar una educaci6n pol1t1 
ca con los materiales mismos proporcionados por la lucha y la 
experiencia de los proletarios. Es una eduaaai6n prdatiaa que 
no requiere postulados exteriores al campo de experiencia de 
los proletarios sinoque utiliza lo oue han visto y experiment~ 
do para una discusi6n que permite a los comunistas ex~licar la, 
naturaleza de la explotaci6n ode tal o cual mecanismo social, 
la naturaleza y la actitud de las fuerzas enemigas y de las C.Q 
rrientes fluctuantes. El método a sequir estâ ilustrado por el 
mismo Lenin en su "Comentario del programa" de 1895. Este es a 
jeno a las grandes proclamaciones generales sobre '"los objeti 
vos y los fines", que es una tarea diferente, aunque contribuya 
a preparar el terreno de la experiencia gracias a la cual los 
comunistas hacen penetrar las explicaciones sacadas de su pr_Q 
grama que fortalecen la conciencia de clase de los oroletarios. 
Agreguemos que esta educaciôn también consiste en obligar aon 
Za preai6n de Za Zucha a cada grupo, corriente, etc., a expli 
car sus métodos, sus reivindicaciones y su concepci6n de la lu 
cha de forma talque sea obligado a revelar a los trabajadores, 
en el curso de la batalla y en los hechos, el lazo entre tal ac 
titud prâctica y tal posici6n pol!tica, y empujado a ponerse en 
contradicci6p con sus afirmaciones, loque permitirâ reforzar 
la confianza hacia el partido y su direcci6n. 

Aûn mas, en el curso del cumplimiento fiel conjunto de e.§_ 
tas tareas por el partido, los proletarios mâs conscientes ad 
quieren confianza en la teor!a, es decir, aprenden la eficacia 
que da a la· lucha la posesiôn de una teor!a justa, y son lleva 
dos a conocer los fines y objetivos del movimiento, por consi~ 
guiente, a ser mas sensibles a la propaganda general del narti 
do (26). 

Hemos hablado aqu1 de la educaci6n pol!tica de los obre 
rosa partir de los materiales suministrados por la lucha econ~ 
mica. Estos materiales son importantes pues la lucha econ6mica 
y sindical es una de las luchas oermanentes en la aue estân im 
plicadas vastas capas de trabajadores. Sin embargo; existen o~ 
tras ocasiones favorables para la educaciôn pol!tica, ya se tr~ 
te de aspectos o episodios particularmente importantes de la o- 



presiôn burguesa o, sobre todo, de las· reacciones obreras que 
ellos stiscitan: Baste pensar en la explotaci6n y opresi6n supl~ 
mentarias de las mujeres proletarias o incluso &e los ·trabajad2 
res inmigrados; en los allanamientos, crimenes racistas, perse 
cusiones y expulsiones legales; en la.rniseria de los j6venes 
proletarios acuartelados y sometidos al adiestramiento aei mili 
tarismo burgués; en la opresiôn colonial y en las ihtervencio= 
nes imperialistas; én la feroz represi6n aue aplasta los. movi 
mientos regionalistçts o "terroristas"; en ·las persecusiones po 
liciales de los j6venes proletarios en las ciudades ••• Todos e~ 
tos sucesos y los movâmrerreos de revuelta que provocan permiten 

· a los comunistas trabajar en la educaci6n politica de la clase 
obrera; despertar, reforzar y.sisternatizar el odio hacia la buE 
guesia, su Estado y su ~olitica,sus jueces y todos los lacayos; 
instruir al proletariado acerca de la naturaleza de la sociedad 
que lo aplasta, del juego de las diferentes clases y de sus pr2 
pios intereses. Esta educacion politica a partir de todos los E 
di~s sociales que a veces implican otras clases, por otra parte, 
es· indispensable desde todo punto de vista. S6lo ella permite 
impedir a los dem6cratas pequefio-burgueses e interclasistas ca 
nalizar y desviar los movimientos de revuelta que, como la mis~ 
ma lucha econ6mica, s6lo pueden ser fecundos si se vuelven par· 
te integrante pe una sola y anica lucha de claae contra la bur 
quee-t a , 

Con este proposito Lenin _escribia en 1898: "Si no hay 
problema de la vida obrera, en et terreno e eonâmi oo , que no pu~ 
da ser utiZizado con fines de agitaci6n econ6mica, tamvoco hay 
en el campo pol!tico problema que no deba ser objeto de agita 
ci6n pol!tica. Estas dos formas de agitaai6n se encuentran tan 
indisolublemente ligadas en la actividad de los socialdemocra 
tas como lo estan entres! las dos caras de una medalla. Tanto 
la agitacion pol!tica como la economica son igualmente indis 
pensables para el desarrollo de la conciencia de cZase del prE 
letariado; tanto la agitaci6n pol!tica como la econ6mica son i 
gualmente indispensables como orientaci6n de la lucha de clase 
de Zos obreros rusos, pues toda lucha de clase es Zucha poZ!ti 
ca" (27). 

Por ello, en dQul Hacer? echa pestes contra los "econo 
mistas" que pretenden limitar la eèucaci6ri nolitica al solo t~ 
rreno de la lucha econc5mica, cont.z fbuyendo as ï doblemsnte a co- 

(26) "Practicamente, Zos comunistas son pues Za fracci6n mas resuel 
ta de Zos partidos obreros de todos Zos pa!ses, Za fracci6n que anima Zas 
demas. Te6ricamente, tienen sobre eZ reste deZ proZetariado Za ventaja de 
tener una cZara visi6n de Za marcha y de Zos fines generaZes deZ movimien 
to proZetario", dice el Manifiesto de 1848. Es evidente que los dos aspec 
tes son inseparables, la "visi6n clara" y la "resoluci6n". La Izquierda 
tambi,n las liga: "Participando en primera Z!nea en Zas acciones de Zos 
6rganos econ6micos de Zos que forman parte, estes grupos atraen haci~ s!, 
y por Zo tante hacia Zas fiZas deZ partido, a Zos eZementos que en eZ desa 
rroZZo de Za acci6n han madurado para eZZo" ("Tesis de Roma", op.cit. ,p.26) 

(27) "Las tareas de los socialdem6cratas rusos", 1898,0bras,T.2, 
p.33ft. 



locar la lucha obrera en los brazos de la ~ol!tica burquesa. 

Uuestra corriente cornparte enteramente este punto de vi.§. 
ta. ve,amos cômo presentaba en la Intern.{lcional de Lenin,en 1922, 
las reivindicaciones pol!ticas inmediae~s junto a las reivindi 
caciones econ6micas: ''InaZuso en l.ae aituaaionea de dee ar ro l l.o 
normaZ deZ aapitaZismo, era una neaesidad fundamentaZ para Zos 
partidos mar~istas revoZuaionarioa Za Zucha por·Zaa reivindica 
aiones aoncretas de Zos grupos proZetarioa sobre eZ terreno de 
l.oe e ùndi ca toe y de l.oe grupoa afinea. Laa reivindiaacionea de 
orden aoaiaZ y poZ!tiao generaZ también deben servir para eZ 
trabajo revoluaionario. Pero estas reivindicaaionea no deb en 
formar eZ terreno de un aompromiso con Za burguea!a, por medio 
deZ auaZ eZ proZetariado pague Zas concesionea de ésta con Za 
renunaia a Za independenaia de sua. organizaaiones de aZaae y a 
Za propaganda deZ programa y de Zos métodos revoZuaionarios"(28) 
Y esto no es una simple petici6n de pr.incipio. l!uestro partido 
se esfuerza en traducirla en los hechos. Si se mira el trabajo 
de agitaci6n que hemos efectuado en estas ûltimos aros, se ve 
que ha sido ampliamente pol!tico. ~- rnenos de considerar que la 
solidaridad con la lucha de los soldados, la lucha contra e,l 
ccntrol de la•inmigraciôn y su igualdad de derechos, la denun 
cia de las intervenciones francesas en Africa y la represi6n pg 
l!tica, del refuerzo de la r,olic!a bajo la excusa de "seçrùri 
dad", etc., constituyan agitaci6n econ6miaa. 

Esta es la raz6n por la cual la acusaciôn de "econo 
mismo'que a veces nos dirigen las sectas mao!stas y trotskis 
tas, reposa en un malentendido: la confusiôn entre "agitaci6n 
polftica" y "propaganda por los fines y objetivos". En realJ: 
dad, estos grupos vuelven la espalda a la lucha inmediata y se 
imaginan que si en cada lucha parcial e inmediata, no se hace 
propaganda por la dictadura del proletariado, entonces, se "li 
mi ta" esta lucha. 

Contribulr a la organlzacion de los proletarios 
en el terreno de las luchas inmediatas 

Por, lo tanto, la primera forma de ayuda del partido a la 
lucha obrera, indicada por Lenin en el Proyecto de Programa de 
1895 es "deaarroZZar au conaiencia de aZase aontribuyendo a Za 
Zucha que reaZizan por sus necesidades eaenaiaZes" que son eco- 

(28) "Proyecto da programa de acciôn presentado al IVQ Congreso de 
l,a Internacional Comunista por el Partido Comunista de Italia", 1922, op. 
citado, p.29. 

Las "Tesis de Roma" van· en él mismo sentido: "Con todos ss tos me 
dùoe , e l: partido a11TpZ!a y refuerza Za in;Zuencia que por miZes de l.a zo e se 
extiende desde sus fiZaa organizadas a todo eZ proZetariado, aprovechando 
para eZZo todas sus manifestaciones y posibiZidades de manifestaciones en 
Za actividad sociaZ" (op.cit.,p.27). 



n6micas y politicas. Tras haberlo expuesto y detàllado, Lenin 
prosigue: "La e e qunda forma de ayuda deb e oone i e tù», aomo l-o 
diae el programa, en aontribuir a la organizaai6n de los obre 
ros. La luaha que acabamos de desaribir exige que estén organi 
zados. Esto es neaesario tanto para una huelga, a fin de condu-= 
airla ao~ mayor éxito, aomo para la reaaudaai6n de fondos en f~ 
vor de los hueZguistas, para la o rqan-ù eao i ân de ca jae mittuales 
y para la propaganda entre los 'obreros; 'para la difusi6n entre 
los mismos de volantes, aomuniaados, llamamientos, eta. La orga 
nizaai6n es mas neaesaria aan para defenderse aontra las perse~ 
ausiones de Za'poliata y de Za gendarmer!a, para proteger de é~ 
tas todos los vtnaulos y aontaatos entre Zos obreros, para pro 
poraionarles l.ùb r oe , folletos, p er-i âdi ooe , e t:o , La ayuda en »e 
dos estos aspeatos: tales la segunda tarea del p~rtido" (29); 

Tal afirmaci~n no puede ser mas clara y explicita y L~ 
nin la repite muchas veces. As!, en el IIQ Congreso del POSDR, 
en 1902: "El conqre e o estima que ee ab e o l-utiament:e neaesario apE_ 
yar e impuZsar en todos los cae o s y por todos los medios l:a l}:± 
aha eaon6miaa de los obreros y sus organizaciones sindiaales" 
(30). Y en el Congreso de Unificaci6n de 1906: 

"Noe o tœos reconoaemos y proponemos al Congreso reaono 
aer que: 

1) todas Zas organizaaiones del Partido deben faciZitar 
la formaçi6n de sindiaatos sin partido e impulsar a todos lo~ 
miembros del Partido,representantes de la profesi6n interesada, 
para que entren en eZlos, 

2) e l: Partido deb e tender, por todos los medios a ed!:!-. 
aar a los obreros militantes en los sindiaatos en el esptritu 
de ·una gran aomprensi6n de la luaha de alase y de las tareas SE_ 
aialistas deZ proletariado a fin de aonquistar, en la prâctiaa, 
a través de su aatividad, un papeZ dirigente en esos sindiaatos 
y, por aZtimo, aatuar de suerte que Zos mismos puedan, en aier 
tas aondiaiones, unirse direatamente al Partido sin exaZuir por 
el l o a sus mùemb roe sin parti do" (31). 

Por tanto, para un marxista revolucionario, de ninguna 
manera es venir a menos el participar en las tareas practicas y 
concretas de la organizaci6n de los proletarios en el terreno 
inmediato, sea a través de la participaci6n directa en el inte 
rior, podr!amos decir, sea en el exterior, con un apoyo de las 
secciones del partido a la organizaci6n creada en el terreno iE 
mediato, contribuyendo con su red interna y sus fuerzas a la lE 
cha y organizaciôn. Es claro que en este dominio como en otros, 
la influencia y la direcciôn solo se conquistan con la partici 
paci6n activa a esta tarea de organizaci6n, distinta de la t~ 

(29) Lenin, "Explicac16n del programa", 1896, op.cit. pp.107/8. 

(30) Lenin, Proyecto de resoluci6n sobre la "lucha econ6mica" pr~ 
sentado al IIQ Congreso del PODSR,Obras,tomo 6. 

(31) Lenin, Proyecto de resoluci6n sobre los sindicatos en la "pl~ 
taforma tâctica para el Congreso de Unificac16n del POSDR", 1906,0bra~T.10. 



rea de educaciOn clasista y de la de orientaciOn politica qen~ 
râl. 

A veces se plantea la cuesti6n de saber si este trabajo 
de organizaci6n no debe venir despu~s del trabajo de aqitaci6n 
o,mâs exactamente, si no supone un cierto nivel previo de con 
ciencia de clase de los trabajadores. 

En realidad, no hay lucha obrera sin esfuerzo de orqani 
zaciOn. Naturalmente, hace falta que ciertas condiciones èstên 
realizadas para que este esfuerzo llegue a un resultado. Seqün 
las condiciones generales y particulares se lograran organismos 
estables o efimeros, amplios o restringidos. Un organismo res 
tringido y efimero, o aün puramente local o categorial, constl 
tuye, con todo, una organizaciOn. Por lo tanto, estâ claro que 
la tarea que consiste en "ayudar" a la organizaci6n de la lucha, 
aun cuando no surja de ella ningün organismo duradero y perma 
nente, es una tarea permanente, completamente distinta de las 
otras, a llevar al mismo tiempo que ellas y partiendo del punto 
exacto en el que estân los trabajadores. 

"En l.oe p e irt odoe desfavorabl,es y de pasividad de l a ai~ 
se proietaria, e7, partido tiene por tarea prever 1,as formas de 
a1,entar 1,a apQriai6n de organizaaiones inmediatas con objetivos 
eaon6miaos ( ... )El, partido anima siempre 1,as formas de organi 
zaai6n que faaiZitan el, aontaato entre 7,os trabajadores de dif~ 
rentes Lo aal.ùdadee y de diferentes ofiaios y su aaai6n aomun" 
(32). El.hecho de que esta afirmaci6n haya sido hecha en 1951, 
es decir, en lo mâs bajo de la curva de la contrarrevoluciOn,s~ 
ria suficiente para demostrar que esta tarea de organizaciôn es 
constante e independiente de la situaci6n, la que s6lo determl 
na sus formas y los resultados inmediatos que se pueden esperar 
de ella. 

Si ahora miramos la situaci6n que prevalece hoy dia en 
Europa, es claro que aqu! no estamos por la constituciOn inme 
diata de vastas organizaciones de clase estables y permanentes 
(33) y que los ûnicos organismos que consiguen àurar (si es 
que lo consiguen), en general, estân limitados a grupos infini 
tesimales de proletarios, la mayor parte del tiempo pclitizados, 

(32) Tesis Caracter!s ticas de Z parti do, 195 l. 
Que el trabajo de los comunistas sea tambH!n un trabajo de "organi 

zaci6n", y que la propaganda y la agitaci6n por las reivindicaciones no 
tiene sentido mâs que en uni6n con la organizaci6n de los trabajadores re 
surge de nuevo de este.pasaje de las "Tesis de Roma" (op.cit.,p.27):""Ade 
mds de participar de esta manera en Za vida de Zos organiBmos proZetarioB 
que surgen naturaZmente por Za presidn de reaZes intereseB econdmicos, y a 
demdB de favorecer BU eztenBidn y fortaZecimiento, eZ partido se esforzard 
para que Bu propaganda ponga en evidencia Zos probZemaB de reaZ inter4B pa 
ra.. Za~ obreroB que pue den dar Zugar -en e Z de Barro ZZo de Zas si tuaciones 
e o aùal-ee» a nuevoa organismos de Zucha econdmica" 

(33) Para el estudio de las condiciones hist6ricas y pol!ticas del 
nacimiento de organizaciones de lucha inmediata, ver el art!culo "Asocia 
cionismo obrero, frente proletario de lucha y partido revolucionario hoy", 
en EZ Programa Comunista nQ 36, octubre-diciembre 1980. 



loque, po~ otra parte, no les permite aguantar el golpe en los 
periodos de reflujo. lEsto quiera decir que el partido solo de 
be fijarse como tarea organizar a los trabajadores combativos y 
solo despuds dedicarse a organizar capas mas vastas de prolet2 rios? Actuar de esta manera equivaldr!a a reproducir en otro ni 
vei' el error que consiste en exigir un cierto nivel de desarro= 
llo al partido antes de participar en las luchas inmediatas, lo 
que equivale a concebir este desarrollo, aunque sea en una cier 
ta fase, como un resultado de la propaganda. ~a hemos visto quë 
esto es err6neo. Si volvemos a las relaciones entre los prolet2 rios combativos y la masa de loG trabajadores que no se pone en 
movimiento mâs que en forma esporâdica y deshilvanada, serrai 
gualmente falso imaginar que los primeros llegan a la necesidad 
de organizarse entre s1 para preparar las luchas futuras inde 
pendientemente de su esfuerzo por organizar, de unau otra for 
ma, a sus camaradas de clase; a menos que se caiga en la idea 
de una lucha econômica llevada adelante solamente por grupos de 
vanguardia. No puede haber entonaes otra condici6n previa a los 
esfuerzos por organizar la maaa de los proletarios que su pues 
ta en movimiento. El esfuerzo de orqanizaci6n de los proleta 
rios en el que deben participar los comunistas, en la medida de 
s.us fuerzas, p?,rte pues de las reacciones mâs elementales e II i_!! 
conscientes". de los grupos de proletarios, cualesquiera sean 
sus éxitos y resultados inmediatos. Uecesariamente, a trav~s de 
estos esfuerzos repetidos se destacan los trabajadores de van 
guardia, a los que, naturalmente, el partido dedica un cuidado 
particular pues ellos gu!an los pasos de sus camaradas pero sin 
olvidar las otras capas de trabajadores. 

:n pas a je de las "Tesis de Roma" de 1922, en el que deci 
mos que el partido no anima el desarrollo de la conciencia de 
clase y el paso a una acci6n proletaria general "negando aq ue+ 
l los movimientos elementales, sino integrdndolos y super&ndolos 
a travds de la experiencia viva, incitando a su realizaci6n, to 
mando parte activa en ellos, siguiendo atentamente todo su desË 
rroZZo" (34), debe ser comprendido de este œodo. 

lQué muestra la pequefia experiencia ad~uirida en estos 
altimos afios? Es la vida misma la que ha probado que es imposi 
ble tejer lazos entre proletarios de categor!as y empresas d! 
ferentes sin llevar adelante la lucha contra las burocracias 
sindicales, contrariamen.te a las pretensiones de los di versos 
grupos de "extrema izquierda" que ya estan integrados a esas bB 
rocracias •. Gracias a este hecho que, por otra parte, ha condu 
cido a mas de un proletario combativo a un desanimo temporal, 
hoy es posible hacer admitir a grupos, efectivamente aun res 
tringidos, de proletarios la necesidad de tejer estos lazos fu~ 
ra del control de los aparatos sindicales. Naturalmente, los CE 
munistas no son los unicos en preconizar el establecimiento de 
tales lazos, pues su necesidad se deriva de las exigencias mis~ 
mas de la lucha y, por consiguiente,~se impone a todas los pro- 

(34) "Tesis de Roma", op.cit.,p.26 • 

' 
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letarios activos, cualquiera sea su filiaci6n po1Itica al pri~ 
cipio. Sin embargo, participando desde eZ principio en los e.§_ 
fuerzos por crear esos lazos, contribuyendo a esta tarea con 
las fuerzas que tienen y tomandola por loque ella es, los cornu 
nistas no adquieren solamente una experiencia preciosa, también 
pueden imprimir a la organizaci6n naciente, de golpe y desde el 
principio, el mêtodo mas eficaz y, portante, et mas inmediata 
mente generaZizabZe al conjunto del movimiento, 

"A Za sociaZdemocracia rusa, decia Lenin'en 1905,Ze inte 
resa encontrar desde eZ principio Za nota justa para Zos sind} 
catos, erigir desde eZ vamos en tradici6n Za iniciativa sociaZ 
dem6crata sobre este punto, Za participaci6n sociaZdem6crata,Za 
direcci6n sociaZdem6crata. NaturaZmente,en Za practica, se pue 
de carecer de fuerzas, pero esto es otra cuesti6n" (35). 

Evidentemente, es imposible abandonar esta tarea a otras 
corrientes bajo el pretexto de que habria que es~erar un cierto 
grado de desarrollo del movimiento para poder ayudar a su orga 
nizaci6n. Esto equivaldria a permitir que las otras corrientes 
siembren el camino de la reanudaci6n de clase, ya suficientemen 
te dificil, con obstaculos suplementarios. i Ya hay demastadas 
luchas obreras en el mundo en las que los comunistas desgracia 
damente no tienen la posibilidad de intervenir, para oue se ab~ 
tengan de asumir sus'tareas, incluso las mâs minimas, en los si 
tios, desgraciadamente aün excepcionales, en los que tienen la 
fuerza! 

C6mo concebir la propaganda 
para el programa comunista 

Veamos c6mo llega Lenin, en su explicaci6n del proyecto 
de programa del partido ruso, a la propaganda por los objetivos 
revolucionarios: 

"La tercera consiste en seRaZar eZ verdadero objetivo de 
Za Zucha, o sea, escZarècer a Zos obreros en qué consiste Za e~ 
pZotaci6n de l: trabajd por e l: capitaZ, sobre qué se mantiene, de 
qué modo Za propiedad privada sobre Za tierra y Zos instrume~ 
tos de t rab a i o condena a Zas masas obreras a' l.a miseria, Zas o 
bZiga a vender su trabajo a l.oe ·capitaZistas y a e_ntregarZes 
gratuitamente todo,eZ excedente creado por su trabajo deapuéa 
de producir Zo neceaario para subsistir; en expZicar, Zuego, c6 
mo esta expZotaci6n conduce inevitabZemente a Za Zucha de cZase 
de Zos obreros contra Zoa capitaZistaa, cuaZes son Zas condicio 
nes de dicha Zucha y au objetivo finaZ: en una palabra, en ex~ 
p l-i o a» todo Lo que, en forma concisa, se seRaZa en e l: programa" 
(36) • 

(35) Lenin, Carta a S.I. Goussev del 13/10/1905,0bras,T.34. 

(36) Lenin, "Explicaci6n del programa", op.cit., p. 108. 



Es atil volver sobre este punto, en realidad nuestro pun 
to de partida pero esclarecido ahora por todo nuestro· estudio7 
Efectivamente, puede sorprender ver aue en este texto, escrito 
en 1896, Lenin no'se. extienda demasiàdo sobre esta "forma de a 
yuda", mientras que insiste mucho sobre la primera y finalmente 
la coloca en tercer lugar. Apenas unos afios después él insistia, 
a la inversa, en el hecho aue "la socialdemocracia no se limita 
simplemente a servir al movimiento obrero" y que "su tarea es 
introducir en el movimiento obrero espontaneo definidos ideales 
sociaiistas" (37). Y en el JQud Hacer? , pondra todo el acento 
en la tarea "de indicar el objetivo verdadero. de la lucha" que 
antes venia en tercer lugar, al igual que la Izquierda Comunis 
ta en 1926, cuando afirmaba que una de las tareas permanentes 
del partido es "la participaci6n activa en todas las luchas de 
la clase obrera, incluso en las suscitadas por intereses par 
ciales y limitados, para alentar su desarrollo, pero aportando= 
les constantemente el factor del enlace con los objetivos revo 
lucionarios finales y presentando las conquistas de la lucha de 
clase como v!as de acceso a las indispensables luchas futurae, 
denunciando el p e l ù q ro àe acomodarse con las »eal-i eaoi ones par 
ciales, consideradas como puntos de arribo, y de sacrificarlee 
las condiciones de la actividad y combatividad e l ae i e t a del pro 
letariado, tales como la autonom!a e independenaia de su ideolo 
g!a y de sus organizaciones, en el primer rango de las cuales 
esta el partido" ]38). 

En realidad, no hay ninguna contradicciôn entre las dos 
actitudes. En primer lugar, en todos los casos, esta tarea es, 
presentada como permanente y distinta de las otras. En segundo 
lugar, la importancia que se le da, es decir, el lugar que tie 
ne en la actividad del partido, varla con las situaciones histô 
ricas, o sea, con el grado de madurez alcanzado por las luchas 
obreras. Naturalmente, se podra decir que esta madurez depende 
del hecho que una minoria mas grande de trabajadores se instru 
ya en las tareas comunistas e intervenga en la lucha inmediata 
"ligandolas constantemente a los objetivos finales revoluciona 
rios". Esto es incuestionable y permite evaluar la situacion p~ 
ro no nos explica c6mo esta "minoria consciente" se ampl!a y r~ 
fuerza la maduraèion general de la conciencia de clase del con 
junto del movimiento. Ahora bien, a partir del momento en que 
el desarrollo de esta minoria no puede ser visto como un simple 
resultado de la propaganda general, hace falta precisar la rel2 
ciôn que hay entre esta propaganda y los impulsos materiales de 
la clase. Esta claro entonces que la rece~tividad a esta propa 
ganda por los "objetivos finales revolucionarios", propaganda 
que el partido·lleva adelante en cualquier circunstancia, varla 
con los progresos del nivel de "conciencia de clase" alcanzado 
por la clase, nivel que es el resultado del doble juego de los 
impulsos materiales y del trabajo de educaci6n clasista que el 

(37) Lenin, "Nuestras tareas inmediatas", 1899 ,Ob ras ,T. 4 ,p. 221. 

(38) "Proyecto de Tesis presentado por la Izquierda al IIIer. Con 
greso del Partido comunista de Italia" o "Tesis de Lyon", l926,op.cit.,p35. 



partido· lleva a cabo' participando en las luchas. 

Particularrnente, no es di fic.il comprender que solo pue 
den ser plenamente sensibles a los "objetivos del movirniento" 
los proletarios ya impulsados a pasar del terreno de la lucha 
por los objetivos particulares al de la lucha proletaria gene 
ral, es decir, revolucionaria, en otros têrrninos, los proleta 
rios que ya llegaron a la comprensi6n de que la clase obrera es 
una fuerza, que sus intereses son id§nticos a escala internaci~ 
nal y que para rnodificar su suerte debe llevar adelante una lu 
cha que utilice el arma del Estado. 

De ninguna rnanera esto significa .que esta propaganda"por 
los objetivos finales revolucionarios" consista solamente en la 
exposici6n general y sistematica de las leyes del capitalismo , 
de la lucha de clases y de sus principios, en suma, del progr~ 
ma. Ni siquiera la propaganda que apunta al reforzarniento te6r1 
code los militantes podria adquirir este caracter independien 
temente de las situaciones politicas, de los impulsos materi2 
les y las necesidades de la lucha del partido, sin caer en un~ 
cademismo esterilizante. La propaganda por el programa debe 
ser realizada partiendo de las contradicciones reales de la so 
ciedad burguesa tal corno ellas se manifiestan en el campo de e~ 
periencia de los proletarios y partir de ahi para demostrar la 
necesidad del cornunisrno. 

"Por su aontenido,explica Engels, ante todo, el soaialif!.. 
mo moderno es produato de la toma de aonaienaia, por una p~rte, 
de las oposiaiones de alase que reinan en la soaiedad "modèrna 
entre poseedores y despose{dos, asalariados y bu~gueses; de o 
tra, de la anarqu{a que reina en la p r o duo o i ân" (39). Pero "liln 
su forma te6riaa", utiliza los materiales elaborados por las 
doctrinas politicas, filosôficas y econ6micas mas radicales pa 
ra llegar a superarlas en una "teoria nueva" que no es otra C.Q 
sa que·e1 marxisrno revolucionario. Esta doctrina no nace enton 
ces directamente de la lucha social, en perjuicio de los que ~ 
cusan a Lenin de haber "inventado" o retomado de Kautsky la i 
dea de la "importaci6n de la conciencia cornunista" en la lucha 
inmediata de la clase, sin ver que .es de Marx y Engels, y que 
deriva naturalmente de la dialéctica de las relaciones entre 
los impulsos rnateriales y la forrnaci6n de la conciencia de cla 
se. 

Hay una clara distinci6n entre la conciencia de la nece 
sidad de la lucha de clases y la conciencia te6rica del comuni~ 
mo pero existe un potentè vinculo entre ambas. La propaganda 
"por los objetivos y fines del movirniento" parte de la toma de 
conciencia 'de las oposiciones de clase para mostrar la necesi 
dad de la toma del poder y de la insurrecci6n, y la necesidad 
de prepararlas rnediante una lucha de partido. Al mismo tiernoo, 
parte de la toma de conciencia de la anarquia que reina en -la 
producci6n: del sentirniento de injusticia: de la revuelta prov~ 
cada por la acurnulaci6n de la rniseria en un polo de la sociedad 

(39) Engels, "Socialismo ut6pico y socialisme cient!fico". 



y la riqueza en el otro, por la sucesi6n de las crisis y gue 
rras para dividirse y repartirse esta riqueza producida por la 
clase explotada, para demostrar la exigencia y posibilidad del 
comunismo, para el que la dictadura y la revoluci6n proletarias 
son la condici6n pol!tica indispensable. 

Es claro'pues, que existe toda una gama extremadaxr.ente 
compleja de medios, niveles y formas de propaganda "por los ob 
jetivos finales y revolucionarios" que dependen de los grupos 
de trabajadores diferentes, de su nivel de conciencia y de can 
tidad de otros factores. 

Pero hay que mirar el estadio alcanzado por la lucha de 
clase en su conjunto para comprender el ~ugar que se asigna a 
la propaganda por los objetivos y fines de'la lucha en el texto 
de Lenin de 1895 y en los articulos aparecidos en los afios 1900 
-y siguientes. Entre ambos periodos algo ha c.ambiado. 

En 1895, se estâ pasando en Rusia del "estadio del odio 
confuso contra el capitalista" al de la "lucha enêrgica"de los 
obreros para"satisfacer sus necesidades esenciales". Con el gi 
ro del siglo XX, la lucha proletaria en Rusia, fortalecida con 
la experiencia precedente, tiende "espontâneamente" a superar 
ese estadio. En primer lugar, los proletarios tienden a exten 
der la lucha contra el Estado a todos los aspectos de la vida 
social. Ademas, esta lucha mucho mas amplia impulsa a grupos ca 
da vez mâs numerosos de proletarios a "despZazarse en eZ terre~ 
no de Za Zuaha generaZ" contra el capitalismo. En estas condi 
ciones, es claro que, sin ignorar del todo las tareas que con 
s~sten en "desarrollar la conciencia y la organizaci6n de la 
clase c-brera", resulta vital ligar estrechamente la lucha inme 
diata a los objetivos generales, de hacer de la lucha inmedia~ 
ta un aspecto de la lucha conjunta de la clase obrera, desarro 
llando los otros aspectos, pol1tico y te6rico, so pena de hacer 
a la lucha econômica inmediata ineficaz y est~ril. Aan mas, al 
mi,smo tiempo que esta tarea toma constantemente consistencia,la 
puesta en movimiento de capas cada vez mâs grandes de obreros 
da al mismo tiempo, como ya lo habiamos visto, a todas las o 
tras tareas, y particularmente, a la agitaciôn y a la organiz~ 
ciôn, un campo mas vasto de aplicaci6n. 

o0o 

lD6nde estamos nosotros hoy en d1a en Europa? GlobalmeE 
te aün no hemos llegado al ·11estadio" de "Za Luoha ené rqi ea por 
l.a _satisfaaai~n de l.ae ne eee i dadee esenaiaZes". La lucha por d~ 
sarrollar la conciencia y la organizaciôn de la lucha proleta 
ria parte de un nivel extremadamente bajo y a menudo desconcer 
tante. Esta no es evidentemente la raz6n para no llevarla a ca 
bo, al contrario. 

La uniôn con los "objetivos revolucionarios" es a menudo 
extremadamente dificil de hacer, pues la distancia entre ambos 
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niveles es terriblemente grande y s6lo puede ser franqueada por 
grupos de proletarios ann restringidos y rninnsculos a los que 
esta propaganda resulta accesible. Pero esto no autoriza el in 
tento de salvar esa distancia por una suerte de forcing verbal, 
por una qeclamaci6n sobre el objetivo final, que no ser1a mas 
que una forma de inrnediatismo activista, un oportunismo sirnétri 
co a aquél que modifica el objetivo en la esperanza de hacerlo 
mas accesible. 

Los comunistas ayudan a esta lucha a recorrer mas râpid2; 
mente todas las etapas que ann nos separan del objetivo final 
revolucionario, nnico e invariante, cumpliendo el conjunto de 
sus tareas; sin olvidar ninguna y dând9les la intensidad permi 
tida por las circunstancias y exigida por el nivel real de las 
luchas proletarias. 

el proletario 
suplemento cuatrlmestral para Amérlca Latina de • el programa comunista " 

N°12 - Setiernbre-Diciernbre de 1981 : 
- 1Antiimperialismo proletario o antiimperialismo burgués! 
- En ·el reino de la inestabilidad capitalista 
- Argentina: Una situacion social explosiva - Recomienzan 

las grandes maniobras 
- Brasil: Contra el consenso social: preparar la lucha 

proletaria - La huelga de la Fiat-Diesel - Acerca del 
Conclat :iconsolidar la burocracia sindical? 

Chile: ïViva el despertar de la clase obreral - El Mapu 
PT o el ~evolucionarismo hueco de la pequena burguesïa 

- Nicaragua: Prohibido el derecho de huelga 
- Peru: jLa democracia al paredén! - Ofensiva burguesa, r~ 

sistencia proletaria y sabotaje reforrnista 
- Venezuela: Ruido de sables en torno a la Guayana 
- USA: Los 74 dias de huelga de los minerps norteamericanos 
- México-Usa: Las negociaciones de Camp David contra la cla 

se obrera - 

N°13 - Enero-Abril de 1982 : 

- 1Que el orden capitalista deje de reinar en Polonia! 
- Argentina: jNo a la"ley del olvido"! - El Movimiento Pero- 

nista Montonero puntal del régimen burgués 
- Brasil: La CONCLAT rumbo al sindicalismo democratico 
- Situaciôn actual y exigencias de la lucha de clase 
- Estados Unidos : Hacia la peor recesiôn de la posguerra 
- Haiti: Parias del Caribe 
- Peru: Tras la borrachera democratica, la militarizacion 

en marcha 
- Venezuela: El conflicto de los presos - Mérida: Luchas 

proletarias y judas "de izquierda" - La izquierda sin 
dical, maldici6n de la clase obrera 

- De tanto correr tras los "frentes revolucionarios" se pief. 
de la v1a de la revolucién proletaria 

- Correspondencia de la redaccion 


