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Asociacionismo obrero, 
trente proletario de lucha 

y partido revolucionario, hoy 

Ya hace mâs de vein te aiios, y en particular en nuas tras 
tesis sobre la cuesti6n rusa de 1957 (1), nuestro Partido habla 
previsto puntualmente el desencadenamiento de la crisis ecenomica 
internacional que habria de ocurrir hacia 1975. También es cierto 
que nuestra previsi6n de entonces se referia no solo a una cri 
sis economica, sino a una crisis soçial y pol!tica, a una crisis 
revolucionaria. En varios escritos posteriores al 75, as! corne en 
nuestras reuniones generales, y siguiendo de este modo el ejemplo 
de Marx, Engels y Lenin, hemos defendido la necesidad de la prevl 
si5n de la revoluci5n, incluso viéndola mas cercana de loque en 
realidad pueda estarlo, como una exigencia de la preparaci5n de 
su vanguardia combatiente, siempre y cuando esta previsi5n no es 
té basada en la simple subjetividad voluntarista, sine en las te~ 
dencias fundamentales y objetivas del capitalismo mismo. Al mismo 
tiempe, hemos explicado (2) las razones 6bjetivas y subjetivas de 
este atraso de la eclosion revolucionaria, encarnadas bâsicamente 
en la superposicion y el mutuo potenciamiento de las dos olas su 
cesivas de degeneraci6n socialdem6crata y stalinista, en el denso 
tejido sociale institucional que liga las mas vastas organizacio 
nes obreras y sus burocracias sindicales al Estado burgués, en el 
sistema del Estado providencial que constituye para amplias masas 
una especie de "reserva", en el incrementado potencial totalita 
rio del sistema burgués a escala nacional e internacional, y,Zast 
but not Zeast, en la ausencia -dialécticamente ligada a los ante 
diches factores- del partido de clase previa y profundamente im 
plantado en el proletariado. 

(1) Vêase "El marxismo y la cuestiôn rusa", publicado en castellano 
en El Programa Comunista nQ 19, enero de 1976. 

(2) Vl!ase, en particular, "Crisis y revoluciôn" y "Una vez m!s sobre 
crisis y revoluciôn", en El Programa Comunista nQ 15 y 18 (agosto de 1974 y 
septieml:>re de 1975) respectivamente. 
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Pero, a lavez y dialécticamente, en la acci6n que 
dichos factores ejercerâ la situaci6n de crisis econ6mica, 
leerse la premisa objetiva necesaria del futuro auge: 

"A la larga, la crisis econ6mica actuarâ como un 'acelera 
dor' sobre los antagonismos que hoy se incuban, sin exteriorizar 
se aGn, en el seno del modo de producci6n capitalista y de la so 
ciedad burguesa(,,,), La crisis destruirâ los equilibrios realiza 
dos a duras penas, agravando los desequilibrios jamâs suprimidos~ 
destruyendo las 'garant!as' econ6micas y sociales que parec!an e 
ternas, y haciendo saltar esas 'reservas patrimoniales' que pare 
c!an adquiridas, incluso para los proletarios, como 'derechos' a 
rraigados, y minando las bases de viejas 'certezas'. Lentamente, 
pero con bruscos sobresaltos, la crisis despertarâ de su letargo 
a la lucha reivindicativa y tenderâ a destrozar a las fuerzas que 
querr!an disciplinarla fragmentândola o conteniéndola". Y conclu! 
amos haciendo un llamamiento para la preparaci6n subjetiva de las 
condiciones de la revolucion, encarnadas en el reforzamiento del 
partido y de su influencia sobre las masas combatientes del prol~ 
tariado,a través de la lucha"tanto por los objetivos inmediatos 
como por los objètivos finales del movimiento proletario,aceptan 
do el terreno de las luchas reivindicativas y construyendo en e 
sas luchas, y por encima de el las, el terreno de la guerra de cl~ 
se para la revoluci6n comunista" (3). 

sobre 
pod!a 

Cuatro aftos mas tarde, podemos y debemos constatar no solo 
un atraso de la curva de la lucha pol!tica respecto a la curva e 
con6mica, sino incluso en el terreno misme de la lucha reivindica 
tiva y en el del renacimiento, aunque sea a escala reducida o em= 
brionaria, de un atisbo de asociacionismo obrero. 

A pesar de una ofensiva generalizada de carâcter interna 
cional de la clase capitalista contra las "ventajas" ·acordadas en 
el per!odo del boom econ6mico posbélico, ofensiva que esta aun en 
sus primeros pasos: a pesar del incremento masivo del paro y de 
las reestructuraciones industriales en gran escala, la clase obre 
ra de los centros imperialistas (y aqu! no nos referimos solamen= 
te a los EE.UU., Jap6n, Francia, Inglaterra y Alemania, sino tam 
bién a Italia) no ha accedido con continuidad al terreno de la lu 
cha inmediata de defensa, Las razones de ello estan en las premi= 
sas mismas de un cuadro hist6rico que ya hemos esbozado y que es 
tan confirmadas inversamente por el hecho de que all! donde va 
rios de estos factores estan ausentes o debilitados por motivos 
objetivos e hist6ricos dados, la lucha proletaria en el terreno e 
con6mico ha alcanzado un auge ausente en el area central del cap} 
talismo mundial. 

La crisis ha desencadenado importantes choques sociales en 
los pa!ses de la periferia capitalista, como Peru, Bolivia, Colo~ 
bia, Brasil, Tunez, Egipto, Iran, donde los resortes amortiguado 
res de las garantias y "reservas" materiales consentidas a la 
clase obrera son nulas, y donde el entrelazamiento pol!tico y si~ 
dical de la socialdemocracia y del stalinismo con el Estado bur 
gués estâ ausente o. es secundario respecto a los otros factores 
de estabilizaci6n del Orden; como también en Espafia, donde -a p~ 
sarde la presencia de las fuerzas bâsicas de la democracia y de 
las estructuras del Welfare State- la ausencia de una s6lida tra 
dici6n y continuidad del método democrâtico de dominaci6n,con sus 
inseparables estructuras pol!ticas y sindicales "obreras", se re- 

(3) "Una vez mâs sobre criais y revoluciôn", art.cit. 

Editorial 3 

fleja en un movimiento de resistencia que, con altos y bajos, se 
prolonga desde hace cinco afios. En este sentido, también es una 
confirmaci6n de nuestro analisis el movimiento en los albergues 
Sonacotra en Francia, que concierne a las capas mas desprovistas 
de la clase obrera y con menos encuadramiento reformista. 

Desde hace ya dos afios, sin embargo, nos hemos referido en 
Francia y en Italia al desapego pasivo de las masas respecto a 
las direcciones pol!ticas y sindicales oficiales que son verdade 
ras correas de transmision, activas o pasivas en sucesi6n altern~ 
da, de la ofensiva burguesa, as! cemo a la creciente incapacidad 
de éstas ultimas para movilizar a aquéllas en funci6n de la pol! 
tica de este ala del espectro burgués. Esto es indudable, as! co 
mo también es indudable la revuelta y los choques momentâneos de 
masas no desdefiables de trabajadores lanzados a la lucha contra 
la pol!tica abiertamente capituladora del reformismo socialdem6- 
crata y eurocomunista en Espafia. 

Precisamente, el caso espafiol nos plantea el problema adi 
cional del por qué de la ausencia de una cristalizaci6n, no diga 
mos ya de un asociacionismo de clase, sino mâs modestamente de un 
embrion organizativo de lucha clasista en el terreno inmediato,de 
la ausencia de consolidaci6n de una vanguardia proletaria m! 
nimamente estable capaz de impulsar y movilizar aunque mâs no sea 
a franjas del proletariado por la defensa de sus condiciones de 
vida y de trabajo, ausencia que es parcialmente comprensible en 
los otros pa!ses europeos perla inexistencia actual de una contl 
nuidad relativa de las luchas sociales. La cuesti6n nos lleva di 
rectamente al problema del presupuesto subjetivo de este asocia 
cionismo. 

Premisas del asociacionismo obrero 

Si las condiciones objetivas de todo asociacienisme obrero 
de defensa econ6mica estan dadas por los antagonismos. sociales In 
sitos en las leyes materiales del modo de producci6n capitalista, 
las premisas subjetivas elementales del renacimiento del asocia 
cionismo de clase residen en la posibilidad de que, sobre la ma 
rea de vigorosos impulsos clasistas que emanen del subsuelo so 
cial en plena ebullici6n, las vanguardias de la clase estén impul 
sadas a organizarse (y a erganizar a su vez a la gran masa del 
proletariado) fuera y contra el control de la burgues!a y del o 
portunismo. Sin embargo, esta condici6n no es suficiente para as~ 
gurar que las asociaciones, una vez surgidas, no se sometan a la 
tendencia "espontanea" de las lu chas, y, por consiguiente, inclu 
so de las organizaciones economicas, a refugiarse bajo las alas 
de esa misma burgues!a y de ese mismo Estado contra los cuales ha 
b!an emprendido la lucha. La condici6n indispensable para que eso 
no ocurra y para que el asociacionisme obrero conserve su carâc 
ter y su orientaci6n de clase, es la presencia de una vanguardia 
pol!tica que, en el terreno inmediato, encamine su acci6n se- 
gun orientaciones bien definidas, que no son necesariamente de 
partido, bien que el partido las prepague y las defiP.nda, y bien 
que solo en el partido comunista esos principios alcancen su ex 
pre s Lôn completa, coherente y estable, volviéndose -precisa111ent.~ 
por eso- el instrumento indispensable de la consolidacion y el po 
tenciamiento del carâcter clasista y de la independencia a~- Iris 
erganismos econ6micos de defensa obrera. Nos referimos a "angur12; 
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dias que, al comprender la exigencia fundamental de impedir-o por 
lo menos atenuar- la competencia que los obreros se hacen entre 
s!, tiendan a generalizar las organizaciones inmediatas de defen 
sa y a solidarizarse entres!: a vanguardias que sepan que el a 
sociacionismo y sus luchas, que representan el primer paso -inco~ 
pleto, por cierto, pero esencial- para superar esa competencia, 
son una necesidad para elevarse, incluso moralmente, contra las 
condiciones econ6micas y sociales que el Capital impone al prole 
tariado, contra el derecho que la burgues!a tiene de explotarlo a 
su merced: a vanguardias que consideren que la defensa de sus or 
ganizaciones es a(in mas necesaria que las mismas conquistas inme 
diatas, por ser instrumentos de la unificaci6n de la clase obrera 
en su lucha contra el Capital: a vanguardias que tiendan a reagrE 
par a todos los inorganizados y, en modo particular, a los mas e~ 
plotados y desguarnecidos, con la convicci6n de que, muy lejos de 
circunscribirse a limites estrechos y ego!stas de categoria ·, 
su objetivo apunta a la emancipaci6n de todos los proletarios: a 
vanguardias que no exageren los resultados coyunturales de las lE 
chas inmediatas cuyas formas deben oponerlas neta y declaradamen 
te a la burgues!a, y que sepan que éstas combaten los efectos y 
no las causas del modo de producci6n capitalista, y que, por s! 
mismas, s6lo pueden ser paliativos a esta explotaciôn,pero no pue 
den extirpar el mal, mas aun, que son impotentes contra las gran= 
des causas que determinan las condiciones de vida y de trabajo de 
las masas obreras: a vanguardias que, precisamente a través de e~ 
tas luchas, demuestren que son insuficientes para su emancipaci6n 
del capitalismo y que, sin renunciar jamas a batirse en el terre 
no limitado y cotidiano de la "resistencia al Capital", vean la 
necesidad de forjar en él y mas alla de él las armas de su super~ 
ci6n en una batalla general poZttiaa que tenga por objetivo el de 
rrocarniento de la burgues!a (4), · - 

Seria insufiaiente afirmar, pues, que loque distingue a 
los reformistas, artesanos del sindicalismo democrâtico, de los 
militantes del asociacionismo de lucha de clase son los objetivos 
inmediatos y los métodos de lucha, bien que los objetivos y los 
métodos diferencien, aada vez mas, a unos de otros. Por otra par 
te, un sindicalismo exaiusivamente basado en unas tablas formadas 
por reivindicaciones dadas y métodos establecidos serra incapaz 
de resistir, afirmarse y desarrollarse en la guerra de guerriZZa 
que enfrenta el Trabajo al Capital. Las huelgas por objetivos 
reivindicativos generales constituyen momentos priviZegiados de 
la acci6n sindical, pero el asociacionismo obrero no puede resu 
mirse a ellas, so pena de desaparecer con ellas: mas a(in, la mis 
ma raz6n de ser del asociacionismo consiste en asegurar la conti 
nuidad del movimiento y se construye con un trabajo de organiza 
cion a partir de los intereses econ6micos inmediatos, incluso m! 
nimos y hasta ultrarn!nimos, que oponen los obreros al Capital, 

La organizaci6n sindical, como la politica, no es la mera 
expresi6n mecanica de las luchas inmediatas: es su expresi6n me 
diata, la expresi6n de la actividad de minortas de la clase. Son 
esas minorias -mucho ~s vastas, por cierto, que la del partido 
las que aseguran la continuidad del movimiento en el espacio y en 

(4) Por todas estas razones, enunciadas clAsicamente por Marx,Engels 
y la Primera Internacional, la Izquierda afirm6 en 1951, en un pertodo cier 
tamente aan mis negro que el actual, que un factor del futuro renacimiento 
del asociacionismo de clase serta, en particular, "la propaganda de la hist~ 
ria sindical" y "la historia de la fracci6n sindical comunista en la CGL, en 
el sindicato ferroviario, etc."(Bollsttino psr la prsparaaions del II Congr~ 
so del Partito Comunista Internaaionalista), 
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el tiempor son ellas las que mantienen la continuidad de la prop~ 
ganda, de la organizaci6n, de la agitaci6n y de la movilizaci6n 
sindical del proletariado, tanto en los pequeftos hechos continge~ 
tes de cada dia como en las grandes luchas que arrastran consigo 
a las mas amplias y profundas masas de la clase. 

Ahora bien, l c6mo han surgido esas minor!as en el curso de 
la historia del movimiento obrero? 

P,:.rébola historica de la organizacion sindical 

El inmediatismo de todos los tiempos se ha embriagado con 
la "espontaneidad obrera", la que representar!a una genuina expr~ 
sién de la actividad de las masas y que bastar!a, por s! misma, 
para mantener al movimiento proletario, incluso inmediato, en los 
justos carriles clasistas, Pero hay espontaneidad y espontaneidad. 
La actividad "espontânea" de las masas esta condicionada por la 
interacci6n de factores econ6micos, sociales, poltticos e hist6ri 
cos que determinan su corriente, asi como la geoZogta y la geogra 
fla ftsica prefijan el curso de las aguas, Las expresiones de la 
"espontaneidad obrera", entendida corne su actividad inmediata,es 
ta historicamente aondicionada por la interrelaci6n de factores 
cambiantes que tienden, de manera creciente, a determinar cada 
vez mas férreamente su cauce. 

El nacimiento del sindicalismo en Inglaterra, en la prime 
ra mitad del siglo XIX, no puede dejar de sorprender al observa 
dor contemporaneo por su vivacidad, su impulso, su "fluidez", por 
sus desarrollos y retrocesos fulgurantes. La "conductibilidad" so 
cial al asociacionismo tiene agui su maximo Indice de "esponta= 
neidad", pero también su maxima falta de estabiZidad. Al importan 
te pero fallido intento de 1829-31 para formar la Asociaci6n Na~ 
cional para la Protecci6n del Trabajo (NAPL), le sucede en 1834 
la Grand National Consolidated Trade Unions que, con ·cieotos de 
miles de adherentes, hasta lleg6 a tener una influencia importan 
te entre los obreros agricolas. Una historia paralela es la de 
los sindicatos de mineros y de los obreros textiles.Todos estos 
esfuerzos para organizarse, enraizados en la exigencia de defensa 
de un proletariado absolutamente privado de reservas, chocaron 
con la politica de represi6n de la burguesia en esta primera fase 
empujando a estas asociaciones profesionales a volverse posterior' 
mente un pilar de la I Internacional en Gran Bretafta (5), - 

El monopolio comercial de Inglaterra, ia consecutiva forma 
ci6n de una aristocracia obrera y el cambio de politica de la 
burgues!a empuj6 al sindicalismo en la via del aorporativismo y 
de la colaboracién de clase en detrimento de las amplias masas o 
breras (6). El surgimiento del "nuevo sindicalismo", hacia 1890, 
"a partir pura y simplemente de la necesidad absoluta de los tra- 

(5) Por cierto que no hay que idealizar al sindicalismo de entonces, 
cuya "alianza" con la Internacional obrera "era un matrimonio de convenien 
cias". "Las tradeuniones necesitaban de la Internacional para sacar adelante 
la reforma electoral, pero una vez aprobada ésta, empezaron a coquetear con 
los liberales, sin cuya ayuda no pod!an contar con entrar en el Parlamento". 
(Franz Mehring, Carlos Marx, Ed. Grijalbo, p. 470), 

(6) Véase la carta de Engels a Bebel del 28.X.1885. 



bajadores de defenderse", debi6 ser "preparado por las mdltiples 
agitaciones de estes ûltimos ocho afios" por parte del movimiento 
socialista, "a tal punto que la gente, sin ser ella misma socia 
lista, s6lo quiere a los socialistas por jefes" (7). 

lesde en ton ee e , esta dada la prueba hist6rica de que la"g!.. 
olog!a" general de la sociedad burguesa moderna e:r:ige cada vez 
mas la acciôn de vanguardias pol1ticas revolucionarias para asen 
tar la e:r:istencia del sindicalismo de lucha de clase. El hecho de 
que el dominio de la burgues1a britânica sobre su inmenso imperio 
y la débil fuerza del socialisme inglés hayan creado las condici2 
nes para que el "nuevo sindicalismo" caiga a su vez en las redes 
de la colaboraci6n de clases no desmiente, sinoque confirma esta 
verdad vieja de mas de un sigle. 

En Francia, la ferez represi6n de la Comuna empuj6 "espon 
tâneamente" al sindicalismo en la via del corporativismo, y fue 
necesaria la vigorosa acci6n del movimiento socialista con Jules 
Guesde para arrancarlo de ese sendero. El naciente sindicalismo 
revolucionario animado por Fernand Pelloutier, y las Bourses du 
Travail, ayudaron a hacer del sindicalismo francés, a comienzos 
de sigle, el centre de una intens1sima vida de clase. 

Esta verdad se verifica también en Alemania, donde los sin 
dicatos, desde su nacimiento, fueron un producto directe del par= 
tido socialdem6crata, quien "ha cuidado su crecimiento, dado sus 
dirigentes y militantes mas actives" y "su superioridad respecte 
a todos los sindicatos burgueses", e impedido que desciendan "al 
nivel de un empirisme chato e indeciso", segün las palabras de R_2 
sa Luxemburgo de 1906 (8). Otro tante puede decirse de los sindi 
catos en Italia y Espafia, ligados orgânicamente a socialistas y~ 
narquistas. 

Nada mas 16gico. El sindicato se sitGa en el terreno de 
los intereses inmediatos, en ese mismo terreno que, a lavez que 
suscita la necesidad de la coalici6n para superar la competencia 
que los obreros se hacen entre si, tiende a oponerlos unos a o 
tros: por empresa, por categor1a, por naciones: y estas divisio 
nes, provocadas "espontaneamente" por la sociedad burguesa,son a 
tizadas a su vez por la politica de la clase dominante. S6lo la 
lucha tenaz y vigorosa sostenida por las vanguardias revoluciona 
rias dentro -y no necesariamente a la cabeza- de las organizacio 
nes inmediatas en defensa no solo de los objetivos, sino también 
de los métodos clasistas, que son los Gnicos que definen como pr~ 
letario al asociacionismo obrero,puede impedir a este Gltimo, co~ 
tra todas las influencias de la contingencia, el caer en las tram 
pas que le tiende el enemigo y que hacen hincapié en los intere= 
ses de categor!a que, bajo una forma u otra, constituyen el caldo 
de cultive de la Realpolitik, de la capitulaci6n abierta o tacita 
ante el Orden establecido. 

En una época en que el oportunismo reformista no se 
vuelto aGn el socialimperialismo de hoy, alineaci6n abierta 

habla 
de 

(7) Carta de Engels a Sorge del 8.II.1890. En su Hi3t~ir9 iu syndiea 
lisme britanique, Ed. du Seuil, p.112, Henry Pelling escribe que "la ayudâ 
swninistrada por los dirigentes socialistas, tanto para la publicidad corno 
para la organizaci6n, fue una de las caracter!sticas de la formaci6n de los 
nuevos sindicatos" que cornprend1an a las masas obreras sin distinci6n de ca 
lificac16n. 

(8) Huetga de masas, partido v sinâicatos. 

sectores decisivos del movimiento pol1tico socialista al flanco 
de la burguesia, Lenin ya podia escribir que "el desarrollo espon 
taneo del movimiento obrero lleva justamente a subordinarlo a la 
ideolog1a burguesa( ••• ) Por eso, nuestra tarea es la de( ••• ) des 
viar al movimiento obrero de esta tendencia espontânea que t:'i.ene 
el tradeunionismo a refugiarse bajo el ala de la burguesia" (9). 

La "espontaneidad" obrera en la fase reformista de la so 
ciedad capitalista estaba condicionada por la existencia de fuer 
tes partidos socialistas y, en los paises latinos, par el sindica 
lismo revolucionario. Las masas obreras organizadas eran "espont"! 
neamente" socialistas o, rec!procamente, sindicalistas revolucio= 
narias (10), A pesar de esto, debi6 llevarse a cabo una lucha sin 
cuartel contra ese "empirisme chato", inseparable del reformismo 
a la Bernstein, que termin6 por dominar las cüpulas sindicales. 

La primera guerra represent6 un giro hist6rico de primera 
magnitud para la organizaci6n sindical en particular, y para el a 
sociacionismo obrero en general, Si en la época a la que se refe~ 
ria Engels, el corporativismo de los sindicatos ingleses era la 
expresi6n de una situaci6n "exce_pcional" que resultaba del monop2 
lia comercial de Inglaterra y de una pol!tica ldcida de la clase 
dominante, y si dichas tendencias pudieron ser bien contrarresta 
das en el continente gracias a la obra decidida de vanguardias P2 
liticas revolucionarias, con la primera guerra mundial -es decir, 
con la eclosi6n de los fen6menos mas agudos de la época imperia 
lista- el oportunismo obrero, vuelto ya socialimperialismo y so 
cialpacifismo, arrastr6 al asociacionismo obrero hacia la 6rbita 
del Estado burgués, sometiéndolo de manera creciente a las exigen 
cias cada vez mas totalitarias del capitalismo monopolista y de 
la colaboraci6n de clases. 

Desde entonces, la fuerza de atracci6n que absorbe la "es 
pontaneidad" obrera hacia un curso contrario a las exigencias ma 
teriales y generales de las masas esta acrecentada por la obra 
consciente de partidos politicos con una influencia decisiva en 
las mismas filas proletarias. Las tendencias de las direcciones 
sindicales a la colaboraci6n de clases estân reforzadas par la ac 
ci6n politica de los partidos que las controlan. Mâs aGn, la ac= 
cién paraburguesa de estas partidos que penetran por todos los t~ 
jidos sociales concierne no solo a dicha "espontaneidad" en el te 
rreno exclusivo de la compraventa de la fuerza de trabajo,sino a 
todas las expresiones de la actividad de la clase: consejos de fa 
brica, organizaciones de barrio, y hasta a los soviets mismos, cë 
mo en el curso de la ola revolucionaria de la primera posguerra.- 

Dando un salto de mas de medio sigle, es facil constatar 
hoy dia que la "geolog1a" que condiciona poderosamente la acci6n 
inmediata de las masas en su conjunto estâ conformada, no solo 
por la acci6n general de la socialdemocracia y del stalinismo (o 
de sus herederos), sino también por una densa red que, en un mar- 

(9) •i9ué Hacer?", Oeuvres,pp.391-2. tY qué es acaso ese "refugiarse 
bajo el ala de la burgues1a", si no la pol1tica actual de colaboraci6n de 
clases del sindicalisrno dernocrâtico que, tendencialmente, se integra cada 
vez rnâs en el Estado burgués? 

(10) Véase Rosa Luxernburgo, op.cit., donde dernuestra luminosarnente 
las relaciones entre las rnasas y el partido a través de las organizaciones 
sindicales, y esto contra la voluntad de los bonzos que preconizaban al "apo 
liticisrno" o la "neutralidad" del rnovimiento sindical. - 



co establecido por la clase dominante, liga estrechamente las or 
ganizaciones obreras profesionales y politicas a todo el aparato 
y a la pol!tica capitalistas, marco que, en el terreno sindical, 
va de la "acci6n en la empresa" a la pol!tica de"negociaci6n",am 
bas,institucionalizadas. 

En su notable art!culo Los sindicatos en la época de la de 
cadencia imperialista, inconcluso debido a la mano asesina de la 
contrarrevoluci6n, Trotsky sostuvo justamente que "hay un aspecto 
comGn en el desarrollo, mas exactamente, en la degeneraci6n de 
las organizaciones sindicales modernas en el mundo entero: su a 
proximaci6n y fusi6n con el poder del Estado. Este proceso es i 
gualmente caracter!stico de los sindicatos apoliticos, socialdem~ 
cratas, cemunistas (Trotsky se refiere a los dominados por el sta 
linismo, ndr) y anarquistas. Este solo hecho indica que la tenden 
cia a fusionarse con el Estado no solo es inherente a tal o cuaI 
doctrina, sinoque resulta de las condiciones sociales comunes a 
todos los sindicatos", Y nosotros, que tenemos un analisis funda 
mentalmente idéntico de las tendencias "espontâneas" del sindica 
lismo en la fase del capitalismo imperialista, bemos aftadide que 
dicha tendencia a la alianza de clases no resulta de cuestiones 
meramente ideol6gicas, sino de determinaciones materiales: 

"Estas modificaciones radicales del contexto sindical,afir 
ma nuestro texto basilar Partido revolucionario y accion economi= 
ca, no provienen por supuesto unicamente de la estrategia pol!ti 
ca de las clases en conflicto y de sus partidos y gobiernos, sino 
que estan también profundamente vinculadas con el mutade carâcter 
de la relaci6n econ6mica entre empresario y obrero asalariado. En 
las primeras luchas sindicales, con las cuales los trabajadores 
procuraban oponer al monopolio de los medios de producci6n el de 
la fuerza de trabajo, la aspereza del conflicto àerivaba del he 
cho que el proletariado, de tiempo despojado de toda reserva de 
subsistencia, no ten!a ningün otro recurso que el salario cotidi~ 
no, y cada lucha contingente lo conduc!a a un conflicto de vida o 
muerte. 

"Mientras la teor!a marxista de la miseria creciente se 
confirma por el continuo aumento numérico de los proletarios pu 
ros y por la apremiante expropiaci6n de las ultimas reservas de 
estratos sociales proletarios y medios, expropiaci6n que es centu 
plicada por las guerras, destrucciones, inflaci6n monetaria,etc.~ 
y mientras en muchos pa!ses la desocupaci6n y la misma matanza de 
los proletarios alcanza cifras enormes, es indudable que alli do~ 
de la producc16n industrial florece, toda la gama de las medidas 
reformistas de asistencia y previsi6n crea para el asalariado oc~ 
pado un nuevo tipo de reserva econ6mica que representa una peque 
fta garant!a patrimonial que perder, en cierto sentido analoga a 
la del artesano y a la del pequefto- campesino; el asalariado tiene 
pues algo que arriesgar, y esto (que es un fen6meno por otra par 
te ya observado por Marx, Engels y Lenin en las llamadas aristo 
cracias obreras) lo vuelve irresoluto e incluso opertunista en el 
momento de la lucha sindical y, aun mas, de la huelga y la revuel 
ta" (ll). - 

No es gratuitamente, por cierto, que tanto la democracia 
como el fascismo hayan estatizado los "servicios sociales" de ju 
bilaci6n, enfermedad, paro, etc., que eran previamente un potente 
factor de la estabilizaci6n organizativa aut6noma de las organiz~ 

(11) En Partido y Clase, Ed. Programme. 
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ciones sindicales. En un cierto sentido, esta estabilidad (que a~ 
teriormente les ven!a no tanto de esos "servicios sociales" como 
de su aptitud para la lucha y, por consiguiente y de manera cre 
ciente, de las vanguardias politicas que se situaban en un terre 
no de lucba de clasel le es concedida boy por la pol!tica general 
del Estado capitalista y de sus agentes en las filas obreras. 

Ni Trotsky ni nosotros hemos censiderado tal tendencia ce 
mo irreversible. En un marce historico de fuerzas cada vez mas fé 
rreo, tanto ~rostky cemo nosotros individualizamos en el partido 
revolucionario marxista la unica fuerza hist6rica capaz de trans 
formar radicalmente la "geolog!a" actual de la sociedad burguesa 
y provocar un trastocamiento general y estable susceutible de lo 
grat' una inversi6n de tendencia del curso de la "espontaneidad"i~ 
media ta de la clase, incluso en el terreno sinclical: 

"Si a la ofensiva capitalista le bace frente un partido ce 
munista fuerte, si se arranca al proletariado de la tâctica sind1 
calista (demecratica), si se lo arranca de la influencia de la po 
l!tica rusa actual (es decir, de los partidos stalinistas, ndr)~ 
en el momento X o en el pais X pueden volver a surgir los sindic~ 
tos clasistas ex novo e de la .conquista -quizâ a palos- de los 
actuales. Esto no puede ser excluido hist6ricamente"(l2). 

Esta perspectiva hist6rica, cientificamente establecida,su 
pone una vision èialéctica del problema, porque la extensi6n y rë 
forzamiento del partide exige el renacimiento y la continuidad a 
una escala no desdefiable de la lucha de masas, y su participaci6n 
en ésta. Ademas, el renacimiento de organizaciones sindicales de 
clase no sera la condici6n previa, sino el resultado de trastoca 
mientos profundos y generalizados en todo el cuerpo social,ya que 
"esos sindicatos se formarian en una situac16n de auge ode con 
quista del poder" (13). Esta perspectiva no excluye "que el rena 
cimiento de organizaciones de clase no pol!ticas con amplios efe~ 
tivos ocurra antes o después de que los efectivos del partido ha 
yan aumentado considerablemente" (14), pero supone tanto la par 
ticipaci6n activa de propaganda, agitaci6n, organizaci6n y movill 
zaci6n como el peso creciente en su seno -es decir, la extensi6n 
de la influencia, que no es siempre medible por el control direc 
to que ejerce sobre el movimiento- de la vanguardia pol!tica que 
se sitûa decididamente en el terreno clasista. 

En todo caso, y dado que la presencia de "un gran movimien 
to de asociaciones con contenido econ6mico que abarque una parte 
imponente ·del proletariado" es un factor sine qua non de la pers 

·pectiva revolucionaria, de la cual es inseparable la presencia de 
"un fuerte partido de clase, revolucionario, ( ••• ) al cual el de 
sarrollo de la lucha haya permitido contraporier·vâlida y extensa 
mente su influencia en el movimiento sindical a la de la clase y 
del poder burgués"(lS), es un objetivo general del partido"la for 
maci6n de una agrupaci6n aut6noma de clase del proletariade que 
nadie puede predecir boy si ocurrirâ con el resurgimiento del sin 
dicato clasista ode otros organismos de masa; si en una fase dë 
reanudaci6n de la lucha de clase o en la del asalto para la con- 
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(12) Bollettino ••• , ya citado. 

(13) Ib1dem. 

( 14) Ibidem. 

(15) "Partido revolucionario y acciôn econômica", art.cit. 



quista revolucionaria del poder" (16). 

Frente proletario de lucha,hoy 

El desfase entre las actuales condiciones objetivas que 
ven agudizarse los antagonismos de clase y la débil respuesta pr~ 
letaria,ha sido. ahondado por la ausencia de una vanguardia proba 
da en la cual las masas puedan reconocer una firme voluntad de lE 
cha. Para combatir con decisi6n y continuidad, las masas necesi 
tan sentir que tienen a su cabeza una direcci6n férrea que paya 
ganado su confianza: este factor es también un elemento determi 
nante de la "espontaneidad", 

En este sentido, la situaci6n actual difiere radicalmente 
de la de la primera posguerra, cuando para tratar de enfrentar la 
ofensiva burguesa el joven Partido Comunista de Italia lanz6 la 
consigna del "frente ün Lco sindical" (17). Y esto en dos planos 
diferentes. 

Ante todo, difiere por la existencia entonces y la inexi~ 
tencia hoy de organizaciones de cZase (sindicatos, Câmaras del 
Trabajo) que constituian centros naturales de organizacî6n y mov! 
lizaci6n del proletariado. Pero hablar de dichas organizaciones ~ 
quivalia a hablar no solo de los grupos comunistas actuantes en 
su seno, sino también de militantes ligados a la socialdemocra 
cia y al sindicalismo revolucionario que no habian abandonado el 
terreno de la accién de clase: precisamente por eso, las Tesis de 
Roma hablan de la necesidad de "distinguir siempre entre los je 
fes y las masas", no solo de los sindicatos, sino también de esos 
partidos, y de "reincorporar en el terreno revolucionario" a mu 
chos trabajadores que militaban en sus filas (18), 

La "espontaneidad" obrera inmediata encontraba all! su 
marco organizativo directo que las cupulas burocraticas,ligadas a 
la colaboraci6n de clases, trataban de desviar o desnaturalizar 
en provecho de la conservaciôn social. Pero hoy d!a dicho marco 
Organizativo esta enteramente ligado a la clase enemiga y vaciado 
de todo contenido clasista, y hasta faltan esas minor!as politiz~ 
das, a las cuales el PC de Italia lanz6 el llamamiento ulterior a 
la huelga de agosto de 1922, que aun estando orientadas por prin 
cipios errôneos desde el punto de vista de la lucha por la eman 
cipaci6n proletaria,estaban animadas, sin embargo, de un sano o 
dio contra la acci6n saboteadora de las cupulas sindicales y toda 
v!a se alistaban enérgicamente en el terreno de la acci6n de cla= 
se. 

Desde este punto de vista, la situaciôn de hoy d!a es deso 
Zadora. La trayectoria de los grupos de la "extrema izquierda"-; 

(16) Bollettino ••• , ya citado. 

(17) Este llamamiento ten!a, entonces, un triple objetivo: la conveE 
gencia de fuerzas proletarias en un frente de lucha contra la ofensiva bur 
guesa; la creac16n de las condiciones de la unidad de las organizaciones de 
clase del proletariado italiano; y, dialêcticamente ligado a ambas metas, la 
extensi6n de la influencia del partido y, por tanto, de la disciplina revol~ 
cionaria unitaria de la clase. 

(18) En El Programa Comunista nQ 26, febrero de 1978, 
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trotskista y espontaneista (para no hablar del maoismo que trans 
porta las peores tradiciones del stalinismo), que han dominado la 
"escena" del ultimo decenio, los ha llevado a terminar jugando el 
papel de simple "oposici6n leal" a la poH. tica del sindicalismo 
democratico y, por tanto, a despilfarrar en una politica aapituia 
dora (pues no esta orientada a trastocar de ra!z las alineaciones 
politicas y sociales) una generaci6n completa de j6venes pro~ 
letarios animados de odio contra las jerarquias oficiales. En es 
te sentido, la situaci6n espanola da un ejemplo acabado y decisi 
vo. 

En segundo lugar, la situaci6n actual difiere de la de la 
primera posguerra en la existencia entonces y en la inexistencia 
hoy a escaia general de.un fuerte partido revolucionario capaz 
de plantear su candidatura a la direcci6n de la lucha proletaria 
(19) ode constituir un factor activo de esta misma lucha, ya que 
la presencia de un partido comunista bien implantado entre las m~ 
sas, aguerrido en la acci6n y firme en los principios es un fac 
tor de primer orden en la movilizaci6n del proletariado en el te 
rreno de la acci6n directa, debido al arrastre que puede eiercer 
sobre los militantes obreros no ganados aun a los principios del 
comunismo, por la presi6n que de este modo puede ejercer eventual 
mente sobre las direcciones oficiales oscilantes o capituladoras, 
y por la fuerza de atracci6n que las vanguardias forjadas y prob~ 
das tienen sobre las capas mas profundas y extensas de las masas. 

En 1974-75, en momentos del desencadenamiento de la crisis 
internacional, que no podia dejar de plantear el problema de la o 
fensiva burguesa, nuestro partido volvi6 a recoger la perspectiva 
del "frente proletario de lucha". En un articulo de enero de 1975, 
escrib!amos: "Planteamos la perspectiva del frente unico como no 
realizabZe inmediatamente en cuanto faltan las fuerzas que puedan 
realizarlo y, en particular, un partido revolucionario bien im 
plantado en Za aZase proletaria -la cual, por otra parte,no posee 
los instrumentos de su defensa inmediata-, y nos prefijamos el d~ 
ble objetivo de construir y reforzar el partido 'en contacto con 
la clase obrera' y de ayudar activamente en todas las situaciones 
en las cuales se planteen la lucha y la organizaci6n de los obre 
ros en cuanto taZes"(20). En abril de ese mismo ano,volviamos so 
bre el tema: "Se trata de una perspectiva a la que debemos .cons~ 
grarnos( ••• )porque si hoy las brechas para nuestra acci6n se per~ 
filan mas que en ei pasado,su ampliaci6n depende incZuso y sobre 
todo de nuestra actividad mas especifica en el campo de las lu 
chas inmediatas, tendiente a constituir, a partir de la base, es 
decir, de las luchas mas aisladas y por los motivos aparentemente 
mas irrisorios, un frente de agavillamiento de los trabajadores, 
que podra desarrollarse dentro y fuera de los sindicatos, en de 
fensa de las condiciones de trabajo, de vida y de lucha. En esta 
actividad, el partido obra en funci6n de una perspectiva dialécti 
ca: crear, en la defensa, los presupuestos de la ofensiva,es de= 
cir, de una reanudaci6n en gran escala del movimiento de clase y, 
precisamente para esto, en lo vivo de las luchas Y. con la acci6n 
de los militantes, formar los cuadros del partido de clase. 
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(19) Sin embargo, all! donde localmente nuestros grupos comunistas 
estAn bien implantados, han logrado cristalizar a menudo una voluntad de lu 
cha que, en su ausencia, se hubiera volatilizado. 

(20) "Fronte unito proletario e organizzazioni tradizionali, oggi", 
Il Programma Comunista nQ l, 7,I,1975, 



"(,,,) En la fase actual, la perspectiva de una crisis re 
siva larga y profunda con sus inevitables reflejos en el campo 
las fuerzas sociales, plantea la posibilidad nô voluntarista, 

, dictada por exageraciones de evaluaci6n objetivas y subjetivas, 
1 reagrupamiento de nucleoa proletarios en torno a reivindica 
ones de base como las que sostenemos en nuestras intervenciones, 
que se van llenando con un contenido prâctico y articulado.Y en 
la entrevemos la posibilidad real, no ficticia, del nacimiento 
organismos espontâneos que, dentro o fuera del sindicato, ex 

esen la exigencia de los proletarios, de cada proletario, fren- 
a la agudizaci6n de la crisis y a la defensa de sus propias 

,ndiciones de vida y de trabajo". 
En este terreno, continuâbamos diciendo, ser!a inadmisible 

:tablecer "discriminaciones pol!ticas; por el contrario, consid~ 
,mos indispensable que todos los que comparten por lo menos el 
,nto esencial de la contraposici6n frontal contra el oportunismo 
abajen en base a un acuerdo lo mâs amplio posible, subordinando 

, amplitud del frente al t:inico elemento de la voluntad real de 
,cha por objetivos precisos. 

"( ••• ) Llamamos a la lucha al proletariado, antes bien, a 
"ear las condiciones de la lucha, en defensa de las condiciones 
· vida y de trabajo; llamamos a hacerse cargo con nosotros de e~ 
, defensa a todos aquellos que, a pesar de tener diferentes y d! 
,rgentes orientaciones y afiliaciones pol!ticas, sienten la nec~ 
.dad de contrarrestar frontalmente al oportunismo". 

Sabiendo que,"al mâximo, en una situaci6n de agravaci6n de 
1s condiciones (de existencia), el proletariado toma conciencia 
) la necesidad de luchar por la defensa de sus intereses inmedi2 
»s , y tiende, pero solamente tiende, a unirse", "planteamos hoy 
imo ayer la cuesti6n fundamental de la red de asociaciones aoonô 
Lcas del proletariado que deben ser reconstruidas en el curso de 
~ proceso de desarrollo de las luchas sociales dialécticamente 
Lgado al de la influencia cada vez mâs vasta del partido entre 
,s trabajadores" (21), 

Este frente, pues, no pod!a excluir a priori las articula 
Lones aindicalea de otras corrientes pol1ticas. Pero no es nin 
ûn secreto el hecho de que la curva de las fuerzas que componen 
a "extrema izquierda" actual las ha alejado, y no acercado, del 
~rreno de la lucha frontal contra las cGpulas y las burocracias 
indicales. Mâs aGn, tales organizaciones no han sido un factor 
neutro", sino negativo desde el punto de vista que nos ocupa, Es 
a realidad de hecho no vuelve imposible la perspectiva, que es 
iempre actual, del frente proletario de lucha, sino que,hoy por 
oy, vuelve mâs dif!cil -pero no imposible localmente- su crista 
izaci6n y, dialécticamente, la estabilidad y extensi6n de un em 
ri6n de asociacionismo obrero capaz de enfrentar a las fuerzas a 
iertas o enmascaradas del enemigo, - 

Esto tampoco significa excluir la aparici6n futura de o 
ras minor1as pol!ticas significativas dispuestas a situarse enér 

:icamente en este terreno. Pero, a la manera de Lenin, podemos y 
lebemos afirmar, tambiên en este campo, que "no existe partido p~ 
1!tico que pueda, sin caer en el esp1ritu de aventura, regular su 
·onducta en base a explosiones o complicaciones hipotéticas. Deb~ 
,os continuar nuestro camino, cumplir sin desesperar nuestra la- 

(21) "Basi oggettive e delimitazione programmatica del fronte unito 
roletario", Il Programma Comunista, nQ6 y 7, 20.III. y 3.IV.1975. 

bor sistemâtica, y cuanto menos contemos con lo inesperado, mâs 
posibilidades tendremos de no ser cogidos jamâs por sorpresa por 
los'giros hist6ricos'" (22). 

Sin duda, la formaci6n de un frente proletario de lucha, y 
con mayor raz6n afin, del asociacionismo obrero de carâcter econ6- 
mico, sera el fruto de la confluencia de los impulsos "espontâne 
os" de las masas obreras y de la acci6n consciente de minor1as de 
vanguardia. Pero el partido -y éste es el punto central de la 
cuesti6n- deberâ jugar,en relaci6n a estas Gltimas,un papel pri 
mordial de maduraci6n, potenciamiento y cristalizaci6n, en el cUE 
so de un proceso que no sera corto ni fâcil, a la medida de las 
devastaciones causadas por las dos olas sucesivas de degeneracién 
oportunista. 

(22) "lPor dénde empezar?", Oe,wres, V, p.20. 
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El marxismo y la cuesti6n 
nacional y colonial 

lntroducci6n 

El lector encontrarâ en las pâginas siguientes la publica 
c1-on de una s e Le e ei on de esaritos de nuestro parotido del per'Ïodo 
1954-1960 relativos a la cuestion nacional y colonial. Su publi 
cacion no es cae ua l: ni "historiogrâfica". 

No es casual, pues vivimos hoy un per!odo limite entre dos 
épocas historicas en loque concierne a los pueblos de Oriente 
que han sido arrastrados durante mâs de medio siglo en la podero 
sa ola anticolonial ya anunciada, saludada y promovida por la In 
ternacional Comunista desde su II Congreso de 1920, y que alcanzo 
su apogeo en la segunda posguerra. Esta ola, en sus grandes l!ne 
as generales, ya pertenece al pasado. Pero dio lugar all'i, conjun 
tamen te "con la consti tucion de grandes Est ados nacionales en Asia, 
Medio Oriente y parte de Africa, a la expansion impetuosa de la 
sociedad burguesa, y, consecuentemente, a la de un joven proleta 
riado y de la moderna lucha de clases, abriendo as! un nuevo per! 
odo hist6rico en toda el area de los "pueb l o s de ao lor "; tal coma 
lo ilustra la eclosion abierta de la guerra social propia de la 
sociedad burguesa en Egipto, Iran, Tunez, Brasil, Peru, Turqu!a, 
Corea y un largo etcétera. 

Se trata de un he eh o de un inmenso a l can ce .mundial: a la 
vez que ha extendido internacionalmente las bases materiales de 
la lucha por el socialismo, decenas y centenas de millones de prE_ 
letarios vienen a engrosar el ejército portador de esa otra revo 
luciôn que no es nacional ni popular, sino comunista y mundial, y 
su importancia es tanto mâs grande cuanto que hoy en d!a es precf 
samente ese joven proletariado, vigoroso y rebelde, el que se en 
cuentra propulsado en las primeras l!neas de la lucha contra el 
Capital. 

Tampoco se trata de una p ub l i oaoùôn .. "historiografica",pues 
la posibilidad de integrar el inmenso petencial revolucionario 
del proletariado del Oriente moderno en la batalla mundial por el 
socialismo supone la continuidad de cr!tica teorica e historica 
del partido de clase para con todas las fuerzas enemigas,sean és 
tas las del imperialismo o las de las nuevas burgues!as emergen 
tes. 

Cr!tica marxista del imperialismo, en primer lugar,en cua~ 
to fuerza decisiva y baluarte maximo del Orden capitalista,del e~ 
tonces sometimiento colonial de los pueblos de Oriente y, por eso 
mismo, obstaculo [un damen t al: al pl.eno desarrollo de la socùedad burguesa 
moderna en esa inmensa area. Pero esa cr!tica del imperialismo e 
ra (y es) inseparable de la cr!tica del indiferentismo, ya sea en 
su variante socialimperialista (stalinista o socialdemocratica) 
que,.ha condenado y combatido en los pa!s.es imperialistas a los m2_ 
vimientos anticoloniales en cuanto dirigidos contra "su" propia 
burgues!a, en defensa pues de la alianza entre el imperialismo y 
la aristocracia obrera, o en su variante de "ultraizquierda" que, 
en nombre de un "e up e re ooù al i emo " derrotista y pacifista, condena 
a esos movimientos revolucionarios por sus ltmites burgueses e i~ 
terclasistas,alimentando ast la indiferencia criminal promovida 
por el socialimperialismo entre amplios sectores del proletariado 
me t r-op o li tano par-a con la l.uoh a de sus he rmanos "de co l o r " y las 
masas explotadas en los pueblos colonizados. 

Cr!tica marxista de la ideolog!a y programas de los movi 
mientos revolucionarios anticoloniales, nacionales, democraticos, 
interclasistas y,_ por tanto, burgueses, en cuanto ideolog!as y 
programas de otra clase que, aunque entonces revolucionaria, se 
r!a aquélla contra la cual el proletariado naciente habr!a de en 
tablar la batalla suprema por su propia emancipaci6n. 

La cr!tica del imperialismo era (y es) una condicion sine 
qua non no solo para reconquistar la independencia de clase del 
proletariado metropolitano, sino también para forjar la unidad in 
ternacional de la clase obrera, en la medida que esa unidad suvo= 
ne la movilizacion en las metrôpolis contra la opresion imperia 
lista,pilar esencial del statu quo mundial, ayer asentado en el 
colonialismo y hoy en la dominacion mil veces mas sutil -pero no 
menos férrea- de caracter economico, financiero, pol!tico y mili 
tar sobre las areas burguesas emergentes del Oriente, cuyas moder 
nas clases dominantes se integran cada vez mas en las redes deÏ 
Orden establecido a escala internacional. 

La cr!tica de las ideolog!as naèionales de los movimientos 
anticoloniales era (y es) una condicion sine qua· non de la forja 
de la independencia de clase del proletariado naciente, y,por tan 
to, de su defensa contra la dominacion burguesa que habr!a de sur 
gir de las luchas de liberacion nacional, y de su futuro conver= 
ger en el ejército mundial de la emancipacion obrera. 

En aquellos anos, se trataba para nuestro pequeno partido 
de blandir el arma de la cr!tica. La destruccion de la Internacio 
nal de Lenin en manos de la contrarrevolucion staliniano-democra= 

il 
:l 

(1) Vl!ase el resumen de la Reuniôn General del Partido de noviem 
bre de 1979 ("Primer balance de las luchas anticoloniales• y "Complementos 
a la Reunién General") en El Comunista nQ 31 y 33 de febrero y abril de 
1980. El informe completo serâ publicado en el préximo nwnero de esta re 
vista. 
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tica habta aniquiiado ei instrumento cuya direccion mundial indis 
pensabie para ia perspectiva de 1920, es decir, para la soidadura 
de la revoiucion proietaria en ias metropoiis con las revoiucio 
nes anticoioniaies de l oe "puebios de oo l or "; cuyas victorias re!!_ 
pectivas habr{an debido abatir a su enemigo comûn, ias grandes po 
tencias imperiaiistas, posibiiitando as{ a ios puebios dei Orien= 
te saltar por encima dei capitaiismo o, por io menos, quemar ias 
etapas de ia evoiucion economica y sociai hacia ei sociaiismo. Ei 
stalinismo comenzo y continuo entregando atado de pies y manos ei 
proletariado metropoiitano a ia democracia imperiaiista(/Ingiate 
rra 1926!, · B'l oq ue e de ia Resistencia!, i Guerra de Argelial) y e l: 
proietarialo ind{gena a los movimientos burgueses y nacionaiistas 
( ;Kuomintang!), voiviéndose éi mismo inciuso ia encarnacion dei 
nacionaiismo burgués (maoCsmo). 

Hoy, a escaia internacionai, io que se le piantea histôri 
camente ai movimiento obrero revoiucionario es ia soidadura dè ia 
revoiucion de clase de obreros y semiproietarios, urbanos y agr{ 
coias, de ias areas dei ex-Oriente con ia dei proletariado de las 
areas imperiaiistas, en una bataiia mundial cuyo enemigo central 
y determinante -aunque no exciusivo- sera ei frente cada vez mas 
integrado dei imperiaiismo y de ias burgues{as ind{genas dominan 
tes (1), Para eso, se trata de volver a pasar dei arma de la cr! 
tica a ia cr!tica por las armas, y esto exige ia reconstitucion 
dei movimiento comunista revoiucionario mundiai y, en primer iu 
gar, de su partido internacionai, 

o0o 

Reuni6n de Génova 
26 de abril de 1953 

En la Reunion de Génova de abril de 1953, ei informe sobrè 
t a» "revoiuciones mlHtipies" abordo e l: probiema de La vision mar 
xista de las areas geo-histéricas en ias que se ha pianteado suc~ 
sivamente ia revoiuci6n burguesa de constitucion de Estados naci~ 
nales (Ingiaterra, Europa Oacidentai, EE,UU., Rusia y, finaimen 
te, ei Oriente contemporâneo), areas bien delimitadas en ei espa 
cio y en e t tiempo, y dentro de cuyos Hmites precisos "se impone 
la aiianza del proietariado con ios burgueses cuando éstos iuchan 
con ias armas para derrocar e l: poder feudai", rechazando sin em 
bargo "toda confusion ù de o l.ô q-ù aa con Lae apoiog!as economicas y 
pol!ticas de l a sociedad burguesa". Ai mismo tiempo, se recuerda 
ei probiema de ia revoluci6n doble, es decir, ei de injertar ia 
victoria proietaria en el curso de la revoiucion burguesa, ya 
pianteada por Marx en 1848-1850 para Aiemania y victoriosa con 
ei Octubre Rojo en Rusia, revoiucion que soio puede aicanzar su 
objetivo aitimo por medio de ia extension de ia revoiuai6n a ios 
aentros mundiaies dei aapitalismo, extension que fracaso en ei a~ 
so de ia revoiucion rusa. Por uitimo, se considera que aun en ia 
situaci6n de ausencia dei proietariado como ciase aut6noma y, por 
tanto, de imposibiiidad de revoiuci6n doble, la victoria de ias 
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revoiuciones anticoioniaies dei Or~ente contempor4neo constituye 
ron un paso his~orico gigantesco en cuanto han vueito posibie ia 
formaci6n de nuevas âreas aptas para ei planteamiento de ias rei 
vindicaciones soaiaiistas y por ios goipes asestados por taies i~ 
surrecciones ai imperiaiismo euroamericano, piiar dei capitaiismo 
mundiai. 

.Las revoluciones multiples 

1.- La posici6n de la Izquierda Comunista se distingue ne 
tamente no solo del eclecticismo en el terreno de la maniobra 
tactica, sino también del tosco simplismo de aquel que reduce to 
da la lucha de clases al dualismo, repetido siempre y por doquier, 
de dos clases convencionales que serian las unicas en actuar. La 
estrategia del moderno movimiento proletario tiene l!neas preci 
sas y estables, validas para toda hip6tesis de acci6n futura, y 
que deben ser referidas a las distintas "areas" geograficas en 
que se subdivide el mundo habitado y a los distintos ciclos histé 
ricos. - 

2.- La inglesa es la primera y clâsica ârea de cuyo juego 
de fuerzas fue sacada por primera vez la irrevocable teoria del 
curso de la revoluci6n socialista.Desde 1688, la revoluci6n bur 
guesa ha suprimido el poder feudal y extirpado râpidamente las 
formas de producci6n feudales: desde 1840, es posible deducir la 
concepcién marxista sobre el mecanismo de las tres clases esencia 
les: propiedad burguesa de la tierra - capital industrial, comer= 
cial, financiero - proletariado, en lucha con las dos primeras. 

3.- En el ârea de Europa Occidental (Francia, Alemania, I 
talia, paises menores) la lucha burguesa contra el feudalismo va 
de 1789 a 1871, y en las situaciones de este ciclo se impone la 
alianza del proletariado con los burgueses cuando éstos luchan 
con las armas para derrocar el poder feudal -mientras los par- 
tidos obreros han rechazado ya toda confusion ideol6gica con las 
apolog!as econômicas y pol!ticas de la sociedad burguesa. 

4.- Los Estados Unidos de América se ponen en 1866 en las 
condiciones de la Europa Occidental después de 1871, habiendo li 
quidado formas capitalistas espurias con la victoria contra el 
sudismo esclavista y rural. A partir de 1871, los marxistas radi 
cales rechazan en toda el area euroamericana toda alianza y todo 
bloque, en cualquier terreno que fuera, con partidos burgueses. 

5.- La situaci6n anterior a 1871, a la que nos hemos refe 
rido en el inciso 3, dura en P.usia y en otros paises del este eu 
ropeo hasta 1917, y en ellos se plantea el problema ya conocido 
por la Alemania de 1848: provocar dos revoluciones, y luchar, 
por tanto, por las tareas de la revoluci6n capitalista. Una .con 
dici6n para un paso directe a la segunda revoluci6n, la proleta 
ria, era la revoluci6n politica en Occidente, que fall6,aun cuan 
do la clase proletaria rusa conquist6 sola el poder politico,con 
servândolo durante algunos aîios. 

6.- Mientras que hoy en el area de Europa Oriental puede 
considerarse como consumada la sustituci6n del feudalismo por el 
modo capitalista de producci6n y de intercambio, en el area asia 
tica esta en pleno curso la revoluci6n contra el feudalismo y 
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contra regimenes mâs antiguos, conducida por un bloque revolucio 
nario de clases burguesas, pequeiioburguesas y trabajadoras. 

7.- El an~lisis ya ampliamente desarrollado ilustra c6mo 
en estos intentes de doble revoluciôn se han producido varios re 
sultados hist6ricos: victoria parcial y victoria total, derrota 
en el terreno insurreccional con victoria en el terreno econômico 
social,y viceversa. Para el proletariado, la lecciôn de las se~ 
mirrevoluciones y de las contrarrevoluciones es fundamental. En 
tre tantos otros ejemplos, son clâsicos el de la Alemania poste 
rior a 1848 (doble derrota insurreccional de burgueses y proleta 
rios, victoria social de la forma capitalista y establecimiento 
gradual del poder burguês) y el de la Rusia posterior a 1917 
(doble victoria insurreccional de burgueses y proletarios, en fe 
brero y octubre respectivamente; derrota social de la forma so 
cialista, victoria social de la forma capitalista). 

8.- Por lo menos en loque respecta a su parte europea, 
Rusia tiene hoy un mecanismo de producciôn e intercambio ya ple 
namente capitalista, cuya funci6n social .se refleja politicamente 
en un partido y en un gobierno que han probado todas las posi 
bles estrategias de alianzas con partidos y Estados burgueses del 
ârea occidental, El sistema pol!tico ruso es un enemigo frontal 
del proletariado y toda alianza con él es inconcebible, debiendo 
quedar no obstante bien establecido que el haber hecho · triunfar 
la forma capitalista de producci6n en Rusia es un resultado revo 
lucionario. 

9,- En los paises de Asia donde aun dominan economias lo 
cales agrarias de tipo patriarcal y feudal, la lucha incluso po- 
1Itica de las "cuatro clases", aun cuando surjan a continuaciôn 
poderes nacionales y burgueses, es un elemento de v.ictoria en la 
lucha internacional comunista, sea por la formaciôn de nuevas 
âreas aptas al planteamiento de las reivindicaciones socialistas 
ulteriores, sea por los golpes asestados portales insurrecciones 
y revueltas al imperialismo euroamericano. 

o0o 

Siguiendo el hilo del tlempo 
23 de julio de 1953 

EZ siguiente =uc t» âe t tiempo", a l: evoaar l.ae Tesis de l: II 
Congreso de Za InternaaionaZ Comunista de 1920 sobre Za cueetion 
agraria y Za aueetion naaionaZ y aoZoniaZ, reafirma Za aonetante 
adhesion de Za Izquierda itaZiana a diahas tesie, as! aomo su pZ~ 
na vaZidez de prinaipio para eZ Oriente en pZena revoZuaion anti 
o o Lon i a l , 
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Presi6n « racial » del campesinado, 
presi6n de clase de los pueblos de color 

Normas del trabajo marxista 

Al no ser nuestro objeto la producci6n y la cr!tica estét1 
cas o literarias, los camaradas y lectores no tienen que detener 
se a apreciar el pasaje, la pagina o el texto que publicamos,sino 
que deben tener presente el vinculo entre las diferentes partes 
del trabajo realizado por nuestro pequefio movimiento en su esfueE 
zo por volver a trazar todas las 1Ineas del edificio marxista se 
gun un plan unitario. 

No nos propusimos dictar un testamento. Por consiguiente, 
loque guia nuestro trabajo en la realidad no es un método de ex 
posici6n sistemâtico, sino la exigencia de hacer frente en los di 
ferentes dominios a las rupturas y fallas que debilitan el movi 
miento revolucionario. Sin embargo, siempre tenemos bien presente 
en cada una de nuestras intervenciones su vinculo con la estructu 
ra unica a la que se ligan todas las intervenciones anteriores. - 

Tras la lectura del texto, no es cuesti6n de organizar "e 
lecciones libres" en cada fuero interno, de convocar al cuerpo le 
gislativo en cada corazôn y de pasar luego al vota. Por el contra 
rio, el lector debe esforzarse al mâximo por "volver a colocar" 
los hechos analizados en el sistema ordenado de nuestro programa. 
No debe emitir juicios,sino cumplir su parte de trabajo, 

No hablan agui ni individuos, ni te6ricos, ni profesores, 
sino los hechos. Confrontamos, afrontamos los hechos pasados a 
los hechos presentes y futures confirmando, as!, en forma experi 
mental, los resultados de confrontaciones anâlogas realizadas des 
de hace aproximadamente un sigle. - 

En una carta a uno de los que creen en la misi6n cartesia 
na de la critica (instrumenta respetable que admiramos en manos 
de la burquesia que supo forjar con él mas de cinco siglos de his 
toria de la sociedad humana; pero nosotros ya hemos empufiado o~ 
tros instrumentas), un camarada escribia con mucha justeza: "La 
situaci6n actual, caracterizada por la ausencia transitoria de un 
movimiento aut6nomo del proletariado, nos obliga a reivindicar en 
el dominio de nuestra actividad prâctica la integridad de nues 
tros textos clâsicos; a combatir toda alteraci6n de los mismos; a 
saber esperar que el trastocamiento inevitable de la situaci6n 
plantee nuevamente el problema del vinculo prâctico entre el pro 
grama y las luchas del proletariado; a no pretender reempZazar e 
sas luahas aon nueetro aerebro para resolver problemas que,en rea 
lidad, 101 veces sobre 100 nos son sugeri~os por la burguesia". - 

Dos puntos a establecer 

Parece que ha llegado el momento de fijar nuestra atenci6n 
en dos puntos del marxisme que, por otra parte, nunca hemos deja 
do de lado y que estân estrechamente ligados entre si: la eues- 



tiôn agraria y la cuestiôn nacionaZ y coioniaZ. Este es loque ha 
remos pr6ximamente en nuestros escritos y en reuniones de trabajo, 
loque, desde luego, serâ hecho con interrupciones, paréntesis y 
reanudaciones ya que no somos un ministerio que distribuye carte 
ras bajo el farsante pretexto de contar con competencias particu 
lares. 

Naturalmente, emprendemos este trabajo prometiendo no in 
ventar ni difundir nada nuevo, sine ligandonos siempre al s6lido 
material·hist6rico del que disponemos. No trabajamos para someter 
el resultado a opiniones democraticas, sine para demostrar que 
cuando todos los hechos materiales estan claramente establecidos 
y colocados en su juste lugar, a la Sefiora Opini6n le queda casi 
tanta libertad corne a la imagen que se forma en la pantalla segun 
las leyes de la propagaci6n 6ptica y de la sensibilidad luminosa. 

En el curso de los afios precedentes nos hemos ocupado de 
la economla marxista -considerandola sobre·todo bajo el angulo de 
la descripci6n cientlfica de la sociedad què,se caracteriza por 
el trabajo asociado- y del programa que es dialécticamente insepa 
rable de ella. Esta parte de la cr1tica marxista "supone" una so-= 
ciedad capitalista plenamente desarrollada, y elle por dos razo 
nes. En primer lugar, porque la escuela enemiga sostiene que to 
dos los inconvenientes sociales y'todas las causas de desequili 
brio desaparecer1an si todas las relaciones econ6micas de la so 
ciedad fuesen mercantiles y salariales. Luego, porque si queremos 
definir la sociedad comunista en forma cientlfica, en sus caracte 
res opuestos y antitéticos a los de la sociedad capitalista, como 
punto de llegada del desarrollo hist6rico y no corne un cuadro fr! 
o y estâtico, s6lo podemos partir de una sociedad precomunista 
plenamente desarrollada y, par tante, de un capitalisme supuesta 
mente integral. Tal coma hemos mostrado, Marx elige·a Inglaterra 
para extraer de all1 sus datos,pero sabiendo claramente que no e 
ra ni es aûn puramente capitalista mas que en parte, y hace abs 
tracci6n de loque conserva de no capitalista. En otro texto mos 
tramos que el mismo Marx lo afirma y que insiste en todas las foE 
mas sociales presentes en lnglaterra (aunque en mener grade que 
en otros lugares) y extraiias a las tres Gnicas formas sobre las 
que funda su demostraci6n del caracter inevitable de la crisis:em 
presa industrial, propiedad de la tierra, trabajo asalariado. - 

Sin embargo, en la parte hist6rica de su obra -incluso po 
dr1amos decir geogrâfica, de geograf1a social~, parte que desarr2 
lla paralelamente a esta teorla "maestra" de la econom1a capita 
lista pura, todas las zonas y fases "impuras" son consideradas y 
analizadas a fonde. Y alli tiene en cuenta el papel, a menudo de 
primer plane y de primer1sima importancia, que juegan las clases 
sobrevivientes que se vinculan al precapitalismo (campesinos, ar 
tesanos, pequefios comerciantes, etc.), asI corne el desarrollo hi~ 
t6rico de los palses aue aûn no entraron en la fase capitalista y, 
en particular, de las razas no blancas que a~n ~stân bajo formas 
no solo feudales,· sine incluse esclavistas y bârbaras. 

Parte hist6rica y filosofica 

Por lo tante, Marx consagrô una gran parte de su obra a es 
tablecer las entidades y las leyes que rigen la economla del capI 
talismo va definir los términos de la reivindicaci6n comunista: 

i 
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Hoy, corne en tiempos de Lenin, la mayoria de las tesis correctas 
fueron olvidadas y deformadas, precisamente cuandq los dates his 
t6ricos actuales las vuelven mas vigentes aûn. No obstante eilo, 
nosotros no hemos descuidado la "geografia de las areas de lucha 
de clase y de revoluci6n" y las modificaciones que intervienen en 
la extension de esas areas a medida que en los palses avanzados 
se vuelven dominantes las formas industriales puras y que la pro 
ducci6n y el mercado capitalistas invaden los paises atrasados. 

En la base de la doctrina marxista esta el enfrentamiento 
entre una forma capitalista acabada y un proletariado que cubre 
el conjunto de los sectores del trabajo productive. El objetivo 
al que apunta la organizaci6n revolucionaria es el de tejer una 
red internacional completa para llevar adelante una lucha que se 
desarrolle a escala mundial. Una vez establecido este, no tendrla 
absolutamente sentido alguno pretender que las situaciones mixtas 
deban ser lisa y llanamente ignoradas,y que el paso de las fuer 
zas sociales y de los organismes estatales que les corresponden 
no pueda ser importante, y hasta decisivo, para la tarea y la ac 
ci6n propias de la clase obrera moderna. 

Al desarrollar la teor1a econ6mica y social del capitalis 
me y de su desenlace en el comunismo, con numerosas referencias a 
la historia y a la geografia de las fases impuras, hemos desarro 
llado también loque corrientemente se denomina la parte "filos6- 
fica" del marxisme, es decir, nuestra teoria de la dinâmica hist6 
rica, de las causas y de las leyes que rigen los hechos hist6ri:: 
cos, dando asi la soluci6n de los famosos problemas de la concien 
cia, de la voluntad y de la acci6n que estan en el origen de tan:: 
tas orientaciones falsas. Hemos demostrado que el determinismo e 
con6mico, el materialismo histôrico y dialéctico de Marx, del que 
tantes reniegan (y estamos mas dispuestos que nunca a combatirlos) 
s6lo puede significar la negaciôn de la idea segun la cual la ac 
ci6n del individuo estaria precedida por la conciencia y la vol'IJ!! 
tad y que, por medio de esta acci6n, podria ejercer una influen 
cia sobre la historia de las colectividades. Por lo tante, hemos 
examinado una vez mli.s, en forma inmutable y textualmente conforme 
a los primeros enunciados del método marxista, la naturaleza y 
funci6n del partido de clase. Solamente en el partido de clase, 
que es un 6rgano impersonal, se puede hablar de una praxis funda 
da en el conocimiento teôrico y en la decisiôn voluntaria. Por 
otra parte, éstas no dependen de libres elecciones arbitrarias,si 
no de orientaciones establecidas previamente y de la realizaci6n 
de algunas condiciones dadas que es posible estudiar, descubrir, 
experimentar, pero nunca provocar por media de recetas, expedien 
tes, estratagemas o maniobras. 

A este problema se vincula directamente el de la tactica, 
es decir, el .de los métodos de acci6n propios a las diferentes fa 
ses y condiciones del desarrollo hist6rico. También aqu1 hemos a:: 
cumulado un material util y s6lido -sin que jamâs sea posible de 
cir que este trabajo esta terminado- recurriendo casi a cada paso 
a los esclarecimientos de principio indispensables para evitar 
los siempre posibles extrav1os. 

Uno de los errores mas considerables es la afirmaci6n -muv 
a menudo injustamente atribuida a la Izquierda comunista con el 
objetivo de desembarazarse de sus crlticas, planteadas en 1920 y 
brillantemente confirmadas por la historia- segun la cual s6lo de 
bernes ocuparnos de una situaci6n "de dos personajes": los proleta 
rios asalariados contra los empresarios capitalistas, y que el mo 
vimiento y el partido de los proletarios no tienen nada qu, ver; 

Oj ,. 



qué decir, niqué hacer, cuando entra en escena un tercer persona 
je. Por consiguiente, es dtil analizar nuevamente la cuestion caiii 
pesina y la de las ~acionalidades conformand~nos, por el momento: 
con una râpida s!ntesis documental que muestre que la Izquierda, 
lejos de ignorarlas, siempre les ha acordado toda su atenci6n. 

Ayer 
Antes de Lenin 

En exposiciones mas detalladas serâ preciso recordar, ante 
todo, los resultadbs establecidos por Marx con respecto a estas 
dos grandes cuestiones: la cuesti6n agraria y la cuesti6n nacio 
nal. 

Para la primera, la exposici6n del Libro III del Capital 
sobre la renta del suelo aporta elementos ·fundamentales. Para de 
mostrar que en la hipotética sociedad capitalista pura la renta 
de la tierra se forma como parte de la plusval!a, mientras el po 
der del capital no se haya desembarazado de los terratenientes n2 
cionalizando la tierra y los inmuebles (loque aun no ser!a soci~ 
lismo, lejos de eso), Marx nos dio, segGn el método del determi 
nismo economico, la teor!a y los "modelos" de los tipos de socie 
dad precapitalista en donde la econom!a agraria predemina en for 
mas aun no burguesas. Y as! como opone su "modelo" de la produc 
ci6n industrial moderna a los de los economistas clâsicos y vulga 
res, as! también opone sus modelos y esquemas de las economias 
preindustriales a los. de los economistas fisi6crataf! o mercanti 
listas. 

Por otra parte, en los textos de Marx y también de Engels 
sobre las luchas de clases en Francia y en Alemania, se encuen 
tran innumerables aplicaciones hist6ricas, as! cemo todos los ele 
mentos de la doctrina tal como Lenin tuvo que restaurarla luego 
contra el grosero revisionismo tipo II Internacional de los bur6- 
cratas conservadores que se hab!an puesto a la cabeza del prolet~ 
riado urbano. 

Con respecto a la cuesti6n de las nacionalidades, Marx no 
dej6 de prestarle la misma atenci6n, como lo testimonian no solo 
la parte historica de sus obras economicas, sino los textos de la 
I Internacional y numerosas cartas de su incesante corresponden 
cia. Es indiscutible que Marx no solo se interes6 en las luchas 
de liberaci6n nacional, sinoque proporcion6 el apoyo de los pro 
letarios y de los comunistas a la lucha de Polonia contra Rusia, 
por ejemplo, y a la de Irlanda, atrasada y agr!cola, contra Ingl2 
terra, moderna e industrial. No menos fundamental es-el interés a 
cordado por Engels (lo hemos recordado en otro texto) a las gue~ 
rras de constitucion de las naciones en Europa continental antes 
de la guerra de 1870-71, 

Comprobaciones dialécticas 

El sentido de todo esto es que en âreas geograficas y 
ses hist6ricas determinadas,claramente definidas en el ambito 
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la teor!a marxista general del curso hist6rico (y que no pueden 
surgir en cualquier momento,como sale un diablo de una caja), oc~ 
rre a menudo que la lucha de una masa de pequenos campesinos con 
tra los terratenientes acelera la revoluci5n burguesa y la liber~ 
ci6n de las fuerzas ~roductivas modernas de la traba de las rela 
ciones de producci6n tradicionales.Esta liberaci6n es la premisa 
indispensable de la lucha y de las reivindicaciones proletarias 
ulteriores. 

Del mismo modo, ocurre a menudo que la liberaci6n de fuer 
zas comprimidas por las viejas relaciones s6lo puede producirse a 
centinuaci6n de una guerra de independencia nacional ode una gu~ 
rra ligada a una reivindicaci6n irredentista. Estas situaciones, 
no solo deben ser reconocidas y estar previstas endoctrina, sino 
que, ademas, cuando existen fuerzas proletarias de clase ya madu 
ras, éstas deben apoyar a esos movimientos que abren la via a las 
fuerzas productivas modernas. En censecuencia, en las âreas y fa 
ses evecadas anteriormente (y de las.que debe excluirse resuelt2 mente a la Europa burguesa posterior a 1871), los proletarios ap2 
yaran a esos mevimientos en los que es indiscutible que lucban e 
sencialmente las capas y fuerzas burguesas mâs radicales. 

En estas areas y épocas, el error y el derrotismo no resi 
den en la alianza con movimientos -mevimientos insurreccionaZes - 
de base agraria o nacional, sino, precisamente, en el desconoci 
miento del becbo de que esos movimientos tienen un objetivo demo 
cratico y capitalista. Hacia 1860, Marx exborta a los trabajado= 
res a luchar junto a los insurgentes de Varsovia pero, al misme 
tiempo, ataca despiadadamente a la ideelog!a liberal, patri6tica 
y democratica radical de los jefes de esos movimientos. Lo peli 
greso ser!a, por el contrarie, que para poder superar esta fase 
cr!tica, se sacrificase una fuerza proletaria ya desarrollada en 
un plane autoneme de clase, al dejarla adoptar la dectrina y la 
pel!tica de la libertad nacienal cemo fin en si y al admitir que 
ésta pueda constituir un patrimonio, una plataforma eterna comun 
a burgueses y proletarios. Cuando Lenin dec!a que era inevitable 
favorecer a una ferma burguesa, la llamaba burguesa con todas las 
letras, y no proletaria come bacen boy los comunistas renega 
dos (1). Por consiguiente, se trata de comprender la dialéctica y 
ne se la puede suplir con la negaci6n de los becbos y de las nec~ 
sidades hist6ricas; ni siquiera el hijo de Dies pudo alejar de 
sus labios cierto câl-iz. Pero a todo revolucienario le ocurre, 
cuando todav!a no ba asimilado la dialéctica y cree razonar con 
absoluta libertad y conciencia, que presupone inconscientemente 
que su yo, colocado fuera del mundo y contra el mundo, posee una 
cbispita de divinidad. Por tanto, no se trata de proponer a los 
proletarios y a les militantes que se coloquen'cinturones de cas 
tidad, sinoque aprehendan el sentido hist6rico del acontecimien 
to que constituye una doble negacion: ebreres de Varsovia, adelan 
te junto a los burgueses para negar el peder zarista porque de~ 
béis pasar per all! para poder negar el poder burgués; intentad, 
aunque sea dif!cil, ayudar a los burgueses, pere sin por esto pen 
sar con su cabeza. El determinisme es el juego de una mir!ada de 
unidades y fuerzas que actuan a escala ·mundial y no el resultado 
de una armonizaci6n artificial de la acci6n de cada individuo 
con su voluntad, su conciencia y su pensamiente ••. 

:1 

(1) Con los l"OVill'.ientos de li! ResistP.ncii! a:"ltifascist:a, ~stos tilh 
mos no solo dan su apoyo a las fuerzas democrâticas cor.trarrevolucionarias , 
sinoque tambiên las tildan de proletarias. 



El Congreso de la lnternacional Comunista 

Reservlndonos el volver mas detalladamente sobre los tex 
tos marxistas que confirman plenamente lo precedente y en los que 
ya nos hemos inspirado ampliamente, volvamos a las posiciones to 
madas en el momento de la constituci6n de la Internacional de Mos 
c6, en particular durante el Congreso mundial de 1920 cuyas te 
sis sobre la cuestiôn agraria y sobre la cuestiôn nacional y colo 
nial fueron redactadas y presentadas por el mismo Lenin. Durante 
este congreso, anterior a la constituciôn del partido comunista 
de Italia, en todos los ëasos en que exist!an, la Izquierda expr~ 
sô sus claras divergencias. Intervino, sobre todo, en la cuestiôn 
del parlamentarismo enfrentandose al mismo Lenin; en la cuestiôn 
de la escisi6n del partido socialista italiano (en acuerdo con Le 
nin) y en la cuesti6n de las condiciones de admisi6n que apuntaba, 
en particular, a la derecha alemana y francesa, plan 
teando propuestas que Lenin acept6 e introdujo en el texto (la f2 
mosa 212 condici6n). 

La cuesti6n del parlamentarismo desembocaba en la de la 
tactica y la divergencia sobre esta cuesti6n apareci6 mâs clara 
mente en 1921,1922,1924 y 1926, en las intervenciones de las dele 
gaciones italianas pertenecientes a la izquierda del partido corn~ 
nista de Italia cuya enorme mayor!a estuvo representada por esta 
corriente hasta 1924 (2) •. 

Por lo tanto, si la Izquierda italiana hubiese tenido la 
mas m!nima objecién que oponer a las tesis sobre la cuesti6n agr2 
ria y sobre la cuestion colonial las hubiese expresado abiertamen 
te •. Ahora bien, al examinar los informes y los procesos verbales, 
no se encuentra indièio alguno al respecto. Por el ~ontrario, en 
los textos en que estas cuestiones se plantean, se encuentran to 
mas de posici6n inequ!vocas sobre las tesis marxistas que concueE 
dan perfectamente con el sentido profundo de la restauraci6n doc 
trinale hist6rica de Lenin. 

Al contrario, los que se levantaron vivaniente contra esas 
tesis fueron los elementos de derecha: Serrati y Graziadei (como 
lo hemos recordado en el art!culo intitulado Oriente, entre otros) 
(3). Estos textos son conocidos y, por lo tanto, deber!a quedar 
claro que de 1920 a 1953 nada cambi6 en nuestro anâlisis de es 
tos problemas contrariamente a loque parecieron creer algunos ca 
maradas a prop6s_ito de la conferencia de Génova (4) ,que bosquej6 

(2) El lector interesado en las posiciones y el combate de la Iz- 
quierda "italiana• en la Internacional Comunista, podrâ rernitirse particula~ 
mente al segundo volumen de la Storia della Sinistra Comunista (Historia de 
la Izquierda Comunista), Milân, 1972, cuyo cap!tulo sobre "El II Congreso de 
la Internacional Comunista• fue traducido al francês en los. ng 59 y 60 de la 
revista Programme Communiste, as! como en los art!culos y series siguientes 
de la rnisma revista: "En memoria de Amadeo Bordiga• (ng 50 a 56) que reprod~ 
ce un cierto n<imero de sus art!culos e intervenciones mâs destacadosi "Inter 
venci6n de Amadeo Bordiga en el VI Ejecutivo Ampliado de la Internacional Co 
munista, febrero-marzo de 1926" (ng 69-70). - 

(3) Ver Factores de raaa y nacion en la teor!a marzista, publicado 
en italiano por Ed. Iskra, Milân, 1976, y en francês por Editions Promêthêe, 
Parts, noviembre de 1979, 

(4) Reuni6n realizada en Gênova el 26 de abril de 1953 en la que se 
desarroll6 particularmente el informe sobre Las revoluciones multiples publi 
cada en el presente n<imero de e&ta revista. - 
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un amplio panorama hist6rico de las "revoluciones impuras" pero 
que luego se ocup6 mas directamente de una econom!a plenamente c2 
pitalista: la de los EE.UU. 

Volviendo a 1920, vemos claramente por gué la III Interna 
cional consider6 fundamentales algunos puntos que el socialismo 
occidental prâcticamente habîa olvidado. La II Internacional, hun 
dida hasta el cuello en el reformismo sindical y parlamentario,s~ 
lo prestaba atenciôn a la poblaci6n urbana y metropolitaria pues~ 
ra allî, sobre todo, en donde se reclutaban los electores.Pero la 
formidable preparaci6n del partido ruso, bolchevique y marxista, 
no podîa despreciar fuerzas que en Rusia eran cuantitativamente 
mucho mâs importantes que las del proletariado industrial y que 
ya participaban en la lucha abierta contra el poder zarista.Por ~ 
na parte, los campesinos oprimidos por los grandes terratenientes 
y la Iglesia; por otra, los pueblos de todas las nacionalidades 
sometidas por el Estado gran ruso. Estas fuerzas deb!an converger 
en la revoluciôn rusa (y no faltaron a la cita). Habîa que eva 
luarlas correctamente y utilizarlas imprimiendo a la revoluci6n, 
sin embargo, un caracter de clase obrero y socialista. 

Si la revoluciôn rusa se hubiese quedado en el estadio de 
una lucha de liberaci6n de las pequefias nacionalidades y razas o 
primidas,y de emancipaciôn de los campesinos sometidos, no sola 
mente no habr!a llegado a ser una revoluciôn socialista dirigida 
por el proletariado ruso y la Internacional mundial, sinoque tam 
poco habrîa dado a luz a una sociedad plenamente capitalista y 
con un desarrollo industrial acelerado en las ciudades y en el 
campo. 

Por tanto, los marxistas rusos no pod!an dejar de plantear 
se un problema que, quiérase o no, es siempre actual en paîses dé 
una importancia dem6grafica primordial como India y China (para 
hablar solamente de éstos), a saber, la actitud de los revolucio 
narios marxistas en una sociedad en la que coexisten el feudalis 
mo, el seiior!o patriarcal, el capitalismo extranjero, la burgue 
s!a nacional, el campesinado pobre, el arte~anado y~ por Ultimo, 
un proletariado muy poco numeroso y disperso. 

Lo que decian las tesis del Il Congreso 

i 

a) Sobre la cuesti6n agraria 
Un op6sculo sobre la cuesti6n agraria reeditado posterior 

mente (5),explicaba a los comunistas italianos el sentido preciso 
de las tesis de la Internacional para replicar a los que preten 
dîan que los comunistas querîan fomentar revoluciones campesinas 
e instaurar una sociedad basada en la defensa de la peque~a explo 
taciôn. Mostrando la diferencia entre propiedad (criterio jurîdi~ 
col y explotàciôn (criterio técnico y econômico)se estableci6 que 
los comunistas· siempre estân a favor de la gran explotaciôn, tan 
to en el sector agr!cola corne en el industrial, pero las condicio 
nes de la gran explotaciôn no estan reunidas exclusivamente por 

(5) Amadeo Bordiga, La cuestién agraria (elementos marxistas àel ~~~ 
blema), publicado en El Programa Comuniata ng 32 y 33 de octubre- diciembre 
de 1979 y enero-marzo de 1980, respectivamente. 
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la existencia de grandes extensiones de tierra pertenecientes a 
un solo propietario (latifundio). Se pueden encontrar inmensas 
propiedades divididas en una mir!ada de pequefias explotaciones 
(confiadas a arrendatarios o a aparceros), as! como podr!a encon 
trarse el caso _opuesto si una gran explotaci6n industrial alqui 
lase muchas pequefias propiedades lim!trofes. Socialmente, la pe 
quefia explotaci6n agr!cola siempre resulta negativa y deficitaria; 
esta en los artt!podas· del socialismo que queremos alcanzar, es la 
base de la ideolog!a m4s reaccionaria.Las tesis del II Congreso 
dicen eso. Nos contentaremos con citar un pasaje del discurso del 
relator Meyer: 

"ë cuôn do se tiene derecho a dividir la gran propiedad? So 
lo puede plantearse la cuestion del reparto ai Za gran propiedad 
ya esta alquilada a una serie de pequenos campesinos, es decir,si 
no constituye una unidad productiva. En ese caso, la divisiôn de 
ningun modo constituye la disoluciôn de una gran empresa. La divi 
sion también puede ser considerada cuando la gran propiedad est~ 
imbricada en las pequenas parcelas. Aquî, el hambre de tierra es 
tan grande que es preciso satisfacerlo para asegurar la revolu 
cion. En todos Zos casos es importante no permitir a los grandes 
propietarios que permanezcan en sus tierras, es importante e:pul 
sarlos" (6). 

Mâs adelante agrega que la Comisi6n suprimi6 el· 
que dec!a que ser!a un error no dividir las tierras y lo 
zo por una enmienda que afirmaba que deb!a mantenerse el 
pio de la gran explotaci6n. 

pârrafo 
reempla 
princi- 

Las objeciones de Graziadei y Serrati concern!an sobre to 
do a la tâctica a emplear con respecto a los pequefios c.ampesinos 
propietarios. En el caso de Serrati, competente y ;esuelto organ1 
zador de los obreros urbanos, se trataba de una verdadera incom 
prensi6n de los datos del problema. Pero loque dicen las tesis 
sobre el conflicto de intereses que opone esos pequefios campesi 
nos al Estado capitalista en relaci6n a los impuestos, las hipot~ 
cas, el capital usurario, se encuentra palabra por palabra en los 
textes de Marx a proposito d~ Francia. Con respecto a Graziadei, 
a pesar de que conoc!a a fondo la cuesti6n, se equivoc6 en loque 
respecta a la nocion de huelgas y organizaciones comunes entre 
los obreros agr!colas (que son proletarios en todo el sentido de 
la palabra) y los pequenos propietarios. En realidad, Lenin solo 
bab!a hablado de los semiproletarios, es decir, de los campesinos 
que poseen un pedazo de tierra pero que no pueden vivir de ella y 
deben emplearse en otro lugar con su familia. Por le tanto, en e~ 
te sentido, sus intereses son completamente paralelos a los de 
los jornaleros sin tierra y perfectamente pueden hacer buelga pa 
ra mejorar sus salarios. 

b) Sobre la cuesti6n naçional y colonie 1 
En nuestro art!culo Oriente hemos recordado loque dec!an 

las tesis nacionales y coloniales del II Congreso. Lenin hizo un 
breve discurso para justificar la sustituci6n de la expresi6n "mo 
vimientos democréztico - burgueses por la de movimientos nacional = 
revolucionarios en los pa!ses atrasados. La.segunda de estas ex- 

(6) Protokoll des II Weltkongresses der Kommunistischen Internaciona 
le, Hamburgo, 1921, p. 549. - 
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presiones designaba una insurrecci6n ind!gena armada contra los~ 
cupantes imperialistas blancos, mientras que la primera pod!a su 
gerir un bloque legalitario con fracciones de la burgues!a local, 
imitando el parlamentarismo occidental. Toda la construcci6n de 
Lenin reposaba sobre un hecho de un peso hist6rico innegable, que 
boy adquiere tanto mâs relieve cuanto que debido al derrotismo de 
los stalinistas los movimientos en las colonias y las semicolo 
nias dan al imperialismo occidental mas quehacer que los de los 
proletarios de las metr6polis, y también debido a que reg!menes 
terriblemente estatices, como las teocracias y los Estados con b~ 
se rural de Oriente, estân hundiéndose en un estallido de guerras 
civiles. 

El comunista hindu Roy present6 tesis suplementarias acep 
tadas por Lenin. La sexta de esas tesis, incontestable desde el 
punto de vista marxista, decia: 

"Es indudable que el imperialismo extranjero que pesa so 
bre los pueblos de Oriente trabo su desarrollo economico y social 
y les impidio alcanaar el grado de desarroZlo alcanzado en Europa 
y en América. 

"Gracias a l.a polttica imperialista que obstaculiza el df!. 
sarrollo industrial de Zas colonias,hace apenas poco tiempo que 
ha comenaado a existir el proletariado ind!gena, La industria do 
méstica diseminada local tuvo que ceder su lugar a la industria 
concentrada de Zos pa!ses imperialistas. As!, la enorme mayor!a 
de la poblaci6n fue constrenida al trabajo agr!cola, que produce 
las materias primas para el extranjero. 

"Por otra parte, se asiate a una muy ?apida concentraciôn 
de la propiedad de la tierra en las manos de Zos terratenientes, 
de los capitalistas y del Estado, loque contribuye a acrecentar 
el numero de los campesinos sin tierra. (Citamos este pasaje para 
mostrar sobre todo el v!ndulo existente entre cuesti6n agraria y 
cuesti6n naciona:l y colonial.) La enorme mayor'ia de la poblaciôn 
de esas colonias sufre una opresiôn terrible. 

"A consecuencia de esta polltica, el esp'iritu de revuelta 
permanece latente en las masas populares y solo se expresa en las 
capas poco numerosas de ·las c l ae e e medias cuZtivadas. (No olvide 
mos que el que nos babla es un hindu y que, al igual que los chi 
nos, tiene tras des! mas milenios de "civilizaci6n" y de "cultu 
ra" que los que Europa puede ofrecer a América.) 

"La dominacion extranjera traba constantemente el libre de 
sarrollo de la vida social. Por ello, el primer paso de la revolÜ 
cion debe ser la eliminaciôn de esta dominaciôn estranjera. Por 
tanto, sostener la iucha por el derrocamiento· de la dominacion e~ 
tranjera en las colonias no significa adherir a las aspiraciones 
nacionales de la burguesla indlgena, sino allanar la via de sue 
mancipaciôn al proletariado de las colonias"(7). 

En 1920 el cuadro ya era resplandeciente. Pero boy, las!_ 
tuaci6n reinante en una gran parte de Africa y Asia ha alcanzado 
el paroxismo de la tensi6n. No serâ justamente una mueca de int~ 
lectual despreciativo loque permitirâ ignorar a fuerzas en mo 
vimiento de tan formidable petencia. 

(7) Idem. PP• 147-148. 



Hoy 
La posici6n de la lzquierda 

En el congreso de Roma de 1922 no se trat6 la cuesti6n n~ 
cional en particular: en cambio, la cuesti6n agraria fue tratada 
en tesis conforme al analisis que acabamos de recordar. 

En el congreso de Ly6n de 1926, Ultima manifestaci6n numé 
ricamente importante de la Izquierda (que aun ten!a la mayor!a 
en el partido comunista de Italia, aunque esto poco importa), és 
ta propuso un sistema completo de tesis presentadas luego al ej~ 
cutivo ampliado de Moscû como manifestaci6n organica de oposi 
ci6n al hundimiento de todo el Komintern, hundimiento que, como 
hoy sabemos, conduciria a una bancarrota total. Se encuentran a- 
111 parrafos sobre la cuesti6n agraria y sobre la cuesti6n naci2 
nal (8). 

El parrafo sobre la cuesti6n agraria no solo recoge las 
posiciones anteriormente recordadas, sinoque en gran medida ad 
mite la posibilidad de utilizar al pequefiisimo propietario agri 
cola-en la lucha revolucionaria mostrando a lavez, junto con L~ 
nin, los numerosos peligros de esta tactica. 

El parrafo sobre la cuesti6n nacional se apoya también en 
la clarificaciôn fundamental realizada por Lenin: 

"Antes de que (en los pa'i:ses coloniales y en algunos e:r:ceE_ 
cionalmente atrasados) hayan madurado las relaciones de la moder 
na lucha de clase, desarrolladas tanto por los factores econômi 
cos como por los importados con la e:r:pansiôn del capitalismo, se 
plantean reivindicaciones que solo pueden ser alcanzadas con una 
lucha insurreccional y con la derrota ~el imperialismo mundial. 

"ûuan do estas dos condiciones estân verificadas plenamente, 
la lucha puede desencadenarse en la época de la lucha por la rev~ 
luciôn proletaria en las metrôpolis, aunque no asuma localmente 
aspectas de un conflicto de clase, sino de rasa y de nacionali 
dad". 

Por tanto, la linea es continua y nadie tiene derecho a 
sorprenderse. 

Para citar trabajos mas recientes, los Elementos de orien 
taci6n mar:r:ista, aunque no trata ·expresamente la cuesti6n colo 
nial, dice en este pasaje: 

"Los trabajadores de todos los pa'i:ses no pueden dejar de 
luchar junto a la burgues'i:a por el derrocamiento de las institu 
ciones feudales ( ••• ), Incluso en las luchas que llevan adelante 
los jôvenes reg'i:menes capitalistas para impedir las restauracio 
ne e reaccionarias, el proletariado no pued~ rehusar eu apo.yo a la 
burgues!a" (9). · 

(8) El proyecto de tesis preparado por Bordiga para el III Congreso 
del Partido Comunista de Italia (Ly6n, 1926) fue publicado en espailol en St 
Programa Comunista ng 34/35 (abril-septiembre de 1980). 

(9) "Tracciato d'impostazione•, Promstso ng l, julio de 1946, tradu 
cido al francGs con el t!tulo Eliments d'orisntation mar:ists, Ed, Progranune 
Communiste, Par!s, 1972, 
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Evidentemente, esto es aplicable a la Francia de 1793 o a 
la Alemania de 1848. Pero seria incoherente negarse a aplicarlo a 
los revolucionarios chinos de 1953 aue, ademas, luchan contra el 
imperialismo capitalista mas avanzado. Por supuesto, aun queda el 
problema de la justa soldadura entre la lucha despiadada contra~ 
se imperialismo en las colonias y la lucha en las metr6polis. Los 
stalinistas sustituyen la perspectiva de Lenin por la vergonzosa 
alianzâ con los franceses, ingleses y americanos, siendo su derr2 
tismo el responsable de la ineficacia de las luchas desesperadas 
de los explotados y oprimidos de color, a los que traicionaron y 
condenaron a permanecer sin eco alguno. 

En las fesis de la Izquierda Co Plataforma del partido)p~ 
blicadas en 1947 pusimos en primera fila, naturalrnente, la condi 
ci6n, que ya se encontraba en las tesis de Lenin, de la reconsti 
tucion del partido unitario de la revoluci6n internacional del 
que hoy carecemos (10). Entonces,criticamos en ellas, como lo hi 
cimos en toda nuestra polémica de 1920-26, la transposici6n abusl 
va de tacticas v4lidas en la Rusia anterior a 1917, a los pa!ses 
de capitalismo avanzado e incluso a los paises extraeuropeos y co 
loniales, sefialando que con la segunda guerra mundial el caracter 
unitario de la fuerza enemiga se acrecent6 aûn mas en el mundo en 
tero. - 

Precisamente, el problema es hist6rico y no tactico, El a 
poyo a los movimientos democraticos y de independencia que se co 
locan en el terreno insurreccional era 16gico en la primera mitad 
del siglo XIX. Hoy sigue siendo plenamente valido para Oriente,co 
mo lo era para Rusia antes del 17, En las tesis evocadas anterior 
mente, hemos recordado precisamente esta posici6n marxista funda= 
mental. En cambio, hemos combatido la pretensi6n de aplicar rece 
tas tacticas desastrosas coma la del frente ûnico, del entris 
mo, de la organizaci6n' en células, del funcionarismo, etc., indis 
tintamente a los partidos que trabajàn, supongamos, en Asia, en~ 
mérica o en Inglaterra, por mas maravillosos resultados que prom~ 
tan. En realidad, hoy ya no se puede ocultar que esta tactica co~ 
dujo a la destrucci6n de toda energia revolucionaria. 

Ni libertad teôrica ni libertad téctica 

Hay que ponerse de acuerdo en este principio fundamental 
de la Izquierda. La unidad sustancial y organica del partido, que 
se opone diametralmente a la unidad formai y jerarquica de los 
stalinistas, es una necesidad en materia de doctrina, en materia 
de programa y también para loque se denomina la tactica. Si en 
tendemos por tactica los medios de acci6n, éstos solo pueden ser 
definidos a través de la misma investigaci6n que nos ha permitido 
formular las reivindicaciones de nuestro programa finale inte 
gral basandonos en los datos de la historia pasada. 

(10) Las "Tesis de la Izquierda" fueron publicadas en 1946-47 bajo la 
forma de una serie de textos en diversos numeros de la rev1$ta Prometeo, pu 
blicados en espaftol en El Programa Comunista nQ 21 y 22, septiembre y diciern 
bre de 1976, respectivamente, - 



Estos medios no pueden ser elegidos ni variar sin motivo a 
merced de las sucesivas épocas o, peor aûn, de los diversos gru 
pos, sin que se vean también afectados de modificaci6n los objet! 
vos programâticos · y todo el curso que cenduce a el los. 

Evidentemente, los medios no son elegidos por sus cualida 
des intr1nsecas -belleza o fealdad,dulzura o aspereza, fléxibili 
dad o dureza. Pero su sucesiôn tiene que haber sido prevista en 
sus grandes 11neas por el partido y formar parte de su armamento 
com!ln en lugar de estar abandonada al azar de las "situaciones"co 
tidianas. Siempre ha sido ése el sentido del combate de la Iz~ 
quierda. Eso es loque expresames también cuando decimos que la 
"base" esta obligada a ejecutar las indicaciones tâcticas del cen 
tro, en la medida en que el centro mismo esté ligado por un "aba= 
nico" de tâcticas posibles, ya previstas, y que correspondan a e 
ventualidades también previstas. S6lo con ese v!nculo dialéctico 
es posible superar un problema que es estûpido querer resolver a 
través de la democracia consultativa, cuya absurdidad ya hemos de 
mostrade muchas veces. En efecto, todos la reivindican pero,en m~ 
yor o menor medida, todos estân igualmente dispuestos a ofrecer 
el espectâculo de asombrosos abusos de autoridad y de cambios so~ 
presivos en la organizaci6n. 

En consecuencia, desde el punto de Vista de la teor!a,nin 
gGn militante del partido comunista reconstituido podrâ dejar ·de 
comprender que la alineaci6n de las clases y la relaciôn, de fuer 
zas en un pals como China, por ejemplo, son diferentes de las 
existentes en los pa!ses occidentales y que debemos contar con un 
proceso y un desarrollo de luchas diferentes, en el marco de un 
mundo moderno que cada d!a se unifica mas por el juego de su base 
econ6mica. No podrâ dejar de comprender que la utilizaci6n de los 
impulsos antiimperialistas de los pueblos ·de color influye tam 
bi~n en la ·relaci6n de fuerzas entre los bloques imperialistas en 
conflicto latente y que la supremac!a de uno u otro bloque debe 
tener consecuencias muy distintas. 

Desde el punto de vista tactico, no podrâ dejar de compren 
der que la exaltaci6n de los movimientos coloniales contra Europa 
o América se torna abusiva cuando se la separa -como lo hace tod~ 
v!a la IV Internacional- de la condici6n primordial, siempre est~ 
blecida por el marxismo, a saber: la unidad de método de la clase 
proletaria mundial y de su partido comunista, precisamente des 
truida por la libertad de tâctica y por la mania de las maniobras, 
expedientes, estratagemas y otros descubrimientos. 

Entonces, podra comprender que ademâs de las dos fuerzas 
tipo del "esquema" que nos resulta util en teor!a para demostrar 
con certeza matemâtica la ineluctabilidad del hundimiente del ca 
pitalismo, se encuentran en la escena del mundo inmensas fuerzas: 
en los pa!ses metropolitanos, las clases inferiores no proleta 
rias;y7en todo el resto del planeta, las razas y los pueblos"atra 
sados" (adjetivo que, sin embargo, el II Congreso ~o supo defi~ 
nir). 

Esta documentac16n sobre los "antecedentes" del problema 
es solamente una introducci6n al trabajo mas profundo que deberâ 
realizarse luego. 

Hay que darse cuenta de que en los modernos pa!ses subsis 
ten nûcleos de pequefios campesinos que aun se encuentran fuera de 
la esfera del mercantilismo y que se transmiten viejas caracter!~ 
ticas que la época moderna ha borrado en todos los habitantes de 
las ciudades tanto en los multimillonarios como en los mendigos. 

·Corno decia Marx, constituyen una verdadera raza de bârbaros en un 
oa!s avanzado -avanzado en el sentido de su horrible civilizac16n. 
Sin embargo, hasta esos barbaros podr!an volverse una de las muni 
ciones de la revoluci6n que deberâ sumergir esta civilizac16n. 

Hay que darse cuenta de que en los paises de ultramar vi 
ven inmensas colectividades de raza amarilla, negra, aceitunada, 
cuyos pueblos, al haber sido despertados por el estrépito del ma 
quinismo capitalista, parecen abrir el ciclo de una patri6tica 1~ 
cha de independencia y de liberaci6n nacional como aquella con la 
que se embriagaban nuestros abuelos pero, en realidad, represen 
tan un factor considerable en la lucha de clases que la sociedad 
actual lleva en su seno y que manana estallara con tanto mâs vio 
lencia cuanto mas tiempo baya sido ahogada. 
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El trabajo Factores de raza y de naci6n.en la teor!a mar 
xista expone ampliamente la funcion de los fqctores de raza y de 
nacionalidad en el curso de la historia y Za relacion de proleta 
riado moderno con ellas, y serâ proximamente publicado integral 
mente en castellano. Aqu! solo transcribimos su Introducci6n en 
donde se ataca vigorosamente la visi6n simplista y J antimar~ista 
de una lucha de clases internacional excZusivamente redùcida al 
proletariado y a la burgues!a, y que desconoce la inmensa in 
fluencia del factor de la nacionalidad en la historia moderna y 
contemporanea; y en donde se denuncia, por una parte, eZ oportu 
nismo consistente en abrazar los postulados ideologicos y progra 
maticos de los movimientos revolucionarios de liberacion nacional, 
y, por otra, la traicion que reside en extender la historica a 
lianza insurreccional antifeudal del proletariado y la burgues!a 
mâs alla del âmbito geografico y del ciclo historico en que dicha 
lucha esta planteada en el orden del d!a, 
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lmpotencia de la posicion « negativista » banal 
l Razas, naciones o closes 7 

i".- El método de la Izquierda comunista italiana e interna 
cional jamas ha tenido nada en comun con el falso extremismo dog= 
matico y sectario que pretender!a superar a las fuerzas presentes 



en los procesos realee de la historia por medio de negaciones ver 
bales y de formulas literarias huecas. 

Con un reciente "Hilo del tiempo" (1), hemos comenzado la 
publicaci6n de una serie de art!culos sobre· la cuesti6n nacional 
y colonial y sobre la cuesti6n agraria, es decir, sobre las prin 
cipales cuestiones sociales contempor&neas en las que estlin en 
juego fuerzas notables, no limitadas al·capital industrial y al 
proletariado asalariado. Se ha demostrado aqu!, a través de citas 
documentales, que el marxismo revolucionario perfectamente orto 
doxo y radical reconoce la importancia presente de tales factores 
y la correspondiente necesidad de tener, respecto a ellos, una 
practica de clase y de partido adecuada. Para esto, no solo nos 
h~mos apoyado en éitas de Marx, Engél~ y Lenin, sino de los mis 
mos documentos base, de los afios 1920 a 1926, de la Oposici6n de 
Izquierda en la Internacional y del Partido Comunista de Italia 
que,en aquel per!odo, era parte intégrante de ella. 

S6lo en las vanas insinuaciones de sus adversarios, encau 
zados desde entonces en la v!a de un oportunismo que los ha llev2 
do a renegar del marxismo de clase y a hundirse en la pol!tica 
contrarrevolucionaria, la Izquierda italiana habr!a sido partici 
pe del error absolutista y metaf!sico segün el cual el partido C2 
munista s6lo deber!a ocuparse del duelo entre las f~erza~ puras 
del capital moderno y los obreros de empresa, del cual surgira la 
revoluci6n proletaria, negando e ignorando la influencia sobre la 
lucha social de cualquier otra clase y de cualquier otro factor. 
En nuestra obra reciente de restauraci6n de los fundamentos de la 
econom!a y del programa revolucionario marxistas, hemos mostrado 
ampliamente como incluso hoy esta"fase"pura no existe en realidad 
en ninguna parte, ni siquiera en los pa!ses mas densamente indus 
trializados donde la dominaci6n pol!tica de la burgues!a es mas 
antigua,como pueden serlo Inglaterra,Francia o Estados Unidos, H~ 
mos mostrado, ademas, que esta fase pura no se verificara nunca 
en ningun lugar, y que, por tanto, de ningun modo ser& una condi 
ci6n necesaria para la victoria revolucionaria del proletaria 
do (2). 

Es, pues, una pura bobada decir que por ser el marxismo 
la teor1a _de la lucha de clase moderna en~re capitalistas y obre- 

(1) Se trata del artlculo "Presiôn 'racial' del campesinado, presiôn 
de clase de los pueblos de color", publicado en esta misma revista. Los art! 
culos de la serie "Siquiendo el hilo del tiempo" volvlan a ubicar los acon= 
tecimientos actuales en el marco de las cuestiones histôricas y doctrinales 
del movimiento obrero y comunista. 

(2) Esta idea ha sido precisada en diversos escritos econômicos,como 
por ejemplo el artlculo titulado "Attrachi il batiscafo storicol" ("Jlllllarrad 
el submarino histôricol"), publicado en Il Programma Comunista nQ 9, 30 ae ~ 
bril de 1954, que formaba parte de una vasta serie consagrada a la cuestiôn 
agraria y que particularmente decla: 

"Por tanto, es indudable que al mirar a nuestro alrededor, ya 3ea en 
Italia, '? rancia, Alemania, o en los EE.'1'1., no veremos un espectêicui.o .~on 
tres persona,ies solamente en el campo ni tampoco en la ciudad. Ademas de 
ios capitalistas, los propietarios de la tierra y los asalariados, encontra 
mos otras capas sociales a menudo en proporciones estad!sticamente consider~ 
bles. Aunque en forma limitada, estas capas tambiên se mueven, se agitan, 
tienden a defender sus intereses y preconiaan, en formas mâs o menos acepta 
bles, nuevos repartos sociales". Esto plantea el problema "de las actitudes 
tâcticas y pol!ticas de un partido obrero de clase con respecta a estas fuer 
aas". Esta cuestiôn es recogida en el artlculo citado en la nota anterior. - 

ros, y el comunismo el movimiento que gu!a la lÙcba del proleta 
riado, nosotros negamos"todo efecto histôrico a las fuerzas soci~ 
les de otras clases -por ejemplo, a los campesinos- y a las ten 
dencias y presiones raciales y nacionales, y que, al definir nues 
tra acci6n, nos desinteresamos de ytales elementos por considera!: 
los superfluos. 

2.- El materialismo histôrico, al presentar de modo nuevo 
y original el curso de la prehistoria, no se ha limitado a consi 
derar, estudiar y valorar los procesos de formacion de familias, 
grupos, tribus, razas y pueblos hasta la creaci6n de las naciones 
y de los Estados poltticos, sinoque, ademâs, los ha explicado, 
mostrando que estan ligados a las fuerzas productivas y condicio 
nados por su desarrollo y que, de este modo, ilustran y confirman 
la teor!a del determinismo economico. 

Indudablemente, la familia y la horda son formas que tam 
bién encontramos en las especies animales: pero no obstante, aun 
las mâs evolucionadas, aquellas que comienzan a presentar ejem 
plos de organizaci6n colectiva para fines de defensa y conserva 
ci6n comun y hasta de recolecci6n y almacenamiento de alimentos, 
no presentan todav!a una actividad productiva, la cual distingue 
al hombre, incluso al mas antiguo, del animal. Mejor ser1a decir 
que lo que distingue 'a la especie humana no es el conecimiento ni 
el pensamiento,ni la part!cula de luz divina que ésta poseeria,sl 
ne la capacidad de producir no solo objetos de consumo, sino tam 
bién objetos destinados a la producci6n ulterior, come los prime 
ros utensilios, por rudimentarios que fuesen, para la caza,la pes 
ca, la recolecci6n de frutos y, mâs adelante, para el trabajo a= 
gricola y artesanal. Esta primera necesidad de organizar la pro 
duccién de utensilios se empalma -y esto es loque caracteriza a 
la especie humana- con la necesidad de dar una disciplina y una 
normativa al proceso de reproducci6n, superando el carâcter oca 
sional de la relaci6n sexual con formas bastantes mâs complejas 
de las que presentaba el mundo animal. En el texto clasico de 
Engels sobre el origen de la famil_ia, al que baremos referencia 
ampliamente, se muestra,si no la identidad, al menos la conexi6n 
inseparable entre la evolucién de las instituciones familiares y 
la de las formas de producci6n. 

Por consiguiente, la visi6n marxista del curso de la histe 
ria humana proporciona aun antes de que estén presentes las cla~ 
ses sociales (el objetivo de toda nuestra batalla te6rica es,jus 
tamente, el de mostrar que las clases no son eternas, que tuvie 
ron un principio y tendran un fin), la ünica explicacién pesible 
sobre bases cientificas y materiales de la funci6n del clan,de la 
tribu y de la raza, as! como de su ordenamiento en formas cada 
vez mas complejas por efecto de las condiciones del medio f!sice 
y del incremento de las fuerzas productivas y de la técnica de la 
que llega a disponer _la colectividad. 

3.- El factor de las nacionalidades y de las grandes lu 
chas armadas de ellas y para ellas, presente de modo diverso en 
toda la historia, es decieivo en momentos en que ap_arece la forma 
social burguesa y capitalista,y a medida que lsta se extiende so 
bre el mundo entero. En su tiempo, Marx dedicô la maxima atencilSn, 
no menor que la dedicada a los proc~aos de la economta social, a 
las luchas y guerras de formacion de los Estados nacionales. 



Al existir ya desde 1848 la doctrina y el partido del pro 
letariado, Marx no solamente dio una explicacion teôrica de aque 
llas luchas segun el determinismo econômico, sinoque también se 
preocupô por establecer los l!mites y las condiciones de tiempo y 
lugar para el apoyo a las insurrecciones y a las guerras estata 
les de independencia nacional. 

Una vez formadas las grandes unidades organizadas de pue 
blos y naciones, y cuando ellas y su dinamismo social ya diferen 
ciado en castas y clases son coronados por las formas de Estado 
con sus jerarquias, la,importancia del factor racial y nacional 
debe ser apreciada segun las épocas historicas:esclavitud, sefio 
rio, feudalisrno, capitalisrno.Su importancia es distinta en estas 
diversas formas,corno se ve~â en la 22 parte, y como se ha expues 
to tantas veces. En la época moderna, que ha visto iniciarse y 
difundirse en el mundo el trânsito de la forma feudal, caracteri 
zada por las relaciones de dependencia personal y de intercambios 
limitados y locales, a la forma burguesa, caracterizada por la 
servidumbre econ6mica y la formacion de grandes mercados unita 
rios nacionales tendente hacia un mercado mundial, la formaci6n 
de la nacionalidad segun la raza, la lengua, las tradiciones y la 
cultura constituye una fuerz_a fundamental en la dina.mica de la 
historia. Es la reivindicaci6n que Lenin resumia en la f6rmula:"u 
na naci6n, un Estado" cuando, al mismo tiempo que explicaba que~ 
ra necesario luchar por ella, subrayaba que ésta era una formula 
burguesa y no proletaria y socialista. Estoque Lenin preconizaba 
para la Europa oriental anterior a 1917 fue preconizado por Marx, 
como es bien conocido, desde 1848 hasta 18?1 para toda la Europa 
occidental (con excepcion de Inglaterra). Y esto sigue siendo 
cierto hoy fuera de Europa en partes inmensas del mundo habitado, 
por mas que el proceso sea excitado y acelerado por la potencia 
de los intercambios econ6micos, y de todo género, a escala mun 
dial. El problema de la posici6n a asumir frente a las tendencias 
irresistibles de los pueblos "atrasados" a luchar por su indepen 
cia nacional es, por consiguienté, un problema actual. 

El oportunismo en la cuestiôn nacional 

4.- El nudo dialéctico de la cuestiôn es el siguiente: no 
se trata de considerar como un renegamiento de la doctrina y de 
la pol!tica de la lucha de clase a una alianza de la clase obrera 
y de su partido con capas burguesas en la lucha armada por objeti 
vos revolucionarios antifeudales, sino de mostrar que aun en las 
situaciones histôricas y en las areas geogrâficas en que ésta a 
lianza es necesaria e ineluctable hay que mantener. integralmente, 
e incluso llevar al grado maximo, la cr!tica teôrica, programati 
ca y pol!tica de los objetivos y de las ideolog!as por las que 
combaten los elementos burgueses y pequenoburgueses. 

En la tercera y ultima parte mostraremos c6mo Marx, mien 
tras defiende con toda su fuerza la independencia polaca o irlan 
desa, por ejernplo, jamas deja no solo de condenar, sino de demo 
ler a fondo y de aplastar bajo sus sarcasmes el bagaje idealista 
de los partidarios burgueses y pequefioburgueses de la justicia d~ 
mocratica v de la libertad de los _pueblos. 

Mientras que para nosotros el mercado nacional y el Estado 
capitalista nacional centralizado son un puente de paso inevita 
ble hacia la economia internacional que habra suprimido Estado Y 
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rnercado, para los santurrones que Marx escarnece en Mazzini, Gari 
baldi, Kossuth, Sobietsky, etc., la formaci6n democrâtica de los 
Estados nacionales es un punto de llegada que pondra fin a toda 
lucha social. Lo que ellos quieren es unEJ;;tado nacional hornogéneo 
en el que los patrones ya no aparezcan como un cuerpo extrafio en- 
tre los trabajadores explotados. En realidad, en ese momento his 
torico, el frente estalla y la clase obrera se lanzarâ a la gue 
rra civil contra el Estado de su propia "patria". Este momento se 
aproxima y sus condiciones maduran en el curso del proceso de las 
revoluciones y de las guerras nacionales burguesas de formaci6n 
de los Estados en Europa (y hoy también en Asia y Africa) : he aqui 
el problerna, incesantemente cambiante y de variabil!simas deriva 
ciones,que es necesario descifrar. 

5.- El oportunismo, la traiciôn, la abjuraciôn y la accion 
contrarrevolucionaria y filocapitalista de los falsos comunistas 
stalinistas actuales tienen un doble alcance en este sector (no 
menos que en el estrictamente econômico y social de la llamada po 
l!tica .•• interna). Aquéllos no solo vuelven a poner en boga las 
exigencias y los u al o re e democratico- nacionales, a travée de las 
alianaas polîticas abiertas y amplias, aun en el Qccidente capita 
lista avanaadîsimo donde la plausibilidad de tales alianaas esta= 
ba excluida desde 1871, sinoque, ademas, difunden en las masas 
el sag1•ado r e ep e t o a wza i deo l oq ùa nacional patriôtica y popula1• 
totalmente idéntica a la de sus aliados burgueses, y mas bien cor 
tejan a los campeones de tal pol!tica, que Marx y Lenin vapulea= 
ron feroamente, y prosiguen asî su trabajo de extirpaciôn de todo 
sentido de clase en los trabajadores que desdichadamente los si 
q uen , 

El hecho de reconocer que el marxismo ha admitido -en un 
marco hist6rico y geogrâfico totalmente diferente del de la Euro 
pa del siglo XX- la participaci6n de los partidos obreros en las 
alianzas nacionales revolucionarias, no disminuye en nada la infa 
mia de los partidos que hoy pretenden representar a los obreros~ 
con falso nombre de comunistas y socialistas. Cuando en el con 
flicto surgido en el pleno marco del Occidente desarrollado (Fran 
cia, Inglaterra, EE.UU., Italia, Alemania, Austria), el Estado ru 
so y todos los partidos de la ex-III Internacional Comunista praë 
ticaron alianzas de guerra alternativamente con todos los Estados 
burgueses, los Napoleon III, los Nicolas II y sus semejantes 
ya no existian desde hacia tiempo. Hacer esto significaba simple 
mente renegar de las tesis marxistas tal corno estân expresadas: 
por un lado, en el Mensaje de Marx en là I Internacional a la 
Comuna de Paris de 1871, que cerraba y condenaba para siempre to 
da alianza con "ejércitos nacionales" dado que "de hoy en a 
delante (estan) todos confederados contra el proletariado insu 
rrecto" (3) ,. por otro lado, en las tesis de Lenin sobre la guerra 
de 1914 y para la fundaci6n de la III Internacional en las cuales 
se establecia que, una vez iniciada la fase de las guerras gener~ 
les irnperialistas, no tenian nada que ver con la politica de los 
Estados las reivindicaciones democrâticas y de independencia na 
cional, y se condenaba conjuntarnente a los socialtraidores de am 
bos lados del Rin o del Vistula. 

Toda revisi6n que trasladase la; fechas limites de 1871 y 

(3) Mensaje del Consejo General de la Asociaci6n Internacional da 
los trabajadores sobre la guerrà civil en Francia en 1871, redactad por 
Marx, en La guerra civil en Francia, citado del francês, Editions Sociales, 
1968, p.87. 



1917 a 1939 y a 1953 -para no hablar de una pr6rroga ulterior al 
infinito- ser!a una concesi6n al capitalismo y equivaldr!a a. ne 
gar pura y simplemente el método marxista de lectura de toda la 
historia, haciendo tabla rasa de los virajes cruciales que su po 
tencia doctrinal elucid6 en lo vivo de la defensa del pasado: el 
1848 europeo, el 1905 ruso. Ademas, esta revisi6n se cboca con 
tra todo el anâlisis econ6mico y social clâsico, en el intento de 
asimilar los recientes totalitarismos fascistas <1Y aGn no fasci~ 
tas, en el momento del reparto de Polonial) a las formas feudale.s 
supervivientes de aquel per!odo. 

Pero la sentencia de traici6n completa esta en el segundo 
aspecto: el abandono totale integral de aquella cr!tica a los 
nvalores" propios del pensamiento burguês que exaltan,como esta 
dio final del atormentado camino de la humanidad, un mundo sih 
clases, de autonom!as populares, de nacionalidades libres, de pa 
trias independientes y pac!ficas. En efecto, Marx y Lenin, en el 
momento en que todav!a estaban obligados a concertar pactos cen 
los defensores de este podrido bagaje, llevaron a la mas alta vi 
rulencia la lucha por liberar a la clase obrera de los fetiches 
de patria, naci6n y democracia agitados por los santurrones del 
radicalismo burgués, y, llegado el momento del viraje hist6rico, 
supieron romper con ellos también en los hechos y, cuando lare 
laci6n de fuerzas lo permiti6, yugularon sin piedad su movlmiento. 
Los renegados de hoy han heredado la funci6n de sacerdotes de a 
quellos feticbes y de aquellos mitos; no se trata de un pacto hi~ 
tôrico que simplemente desar!an romper mas tarde de lo previsto, 
sino del sometimiento total a las reivindicaciones propias de la 
burgues!a capitalista para felicidad del régimen que le confiere 
privilegios y poderes. 

La tesis interesa porque concuerda con la demos"traci6n, ya 
efectuada en el terreno de la ciencia econ6mica en nuestro rialo-· 
go con Stalin, entre otros, de que la Rusia de boy-es un Estado 
de revoluci6n capitalista acabada y que, sobre su mercanc!a so 
cial, estan en su puesto las banderas de la naci6n y de la patria, 
as! como las del militarismo mas exacerbado (4). 

6.- Serta un error gravtsimo no ver y negar que en el mun 
do actual tienen todavta un efecto y una influencia grandtsima 
los faotores étnicos y nacionales. Entre las tareas actuales, se 
impone el estudio exacto de los Umites historicos y geograficos 
dentro de los cuales las sublevaciones por la independencia nacio 
nal, ligadas a una revolucion social contra las formas precapita= 
listas (asiaticas, esclavistas, feudales) tienen todavta el ca 
racter de condiciones necesarias del transito al socialismo, con 
la fundacion de Estados nacionales de tipo mod~rno (por ejemplo, 
en la India, China, Egipto, Persia, etc.}. 

La evaluaci6n precisa de las diferentes situaciones se ha 
vuelto dif!cil, por un lado, debido a la xenofobia suscitada en e 
sos pa!ses por el de~piadado colonialismo capitalista; y,por otro 
lado, por la extrema difusi6n mundial presente de recursos produc 
tivos y de productos que llegan a los mercados mas remotos; pero; 
a escala mundial, el problema candente de 1920 (que se planteaba 

(41 La serie Ciâlogo con Stalin fue publicada en Il Progr.amma Comu- 
nista nQ l del 10 de octubre de 1952 al nQ 4 del 20 de noviembre de 1952; 
existe una traducciôn francesa en Programme Communiste ~Q 8, julio de 1959. 

La econom!a rusa ser!a objeto de un largo trabajo que luego desembo 
car!a en la Estructura eoon~mica y social de la Rusia de hoy, cuya publica 
ciôn fue objeto de una serie en Il Programma Comunista 1955-57 y vuelto a pÜ 
blicar en un volumen de las Ediciones Iskra, Milân, 1976. - 
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incluso en el area del ex-Imperio ruso) de dar apoyo pol!tico y 
armado a los movimientes de independencia de los pueblos de Orie~ 
te, de ningun modo esta cancelado. 

Decir, por ejemplo, que la relaci6n entre el capital indus 
trial y la clase de los obreros asalariados se plantea del mismo 
modo, pongamos por caso, en Bélgica que en Siam, y que la practi 
ca de la lucha correspondiente se establece sin tener en cuenta 
en ninguno de los dos casos los factores de raza ode nacionali 
dad, no significa ser e~tremista, sino, simplemente, no haber ce~ 
prendido nada del marxisme. 

No es quitando al marxismo su profundidad y amplitud ni su 
dura y âspera complejidad como se adquiere el derecho de desmen 
tir, y un d!a de abatir, a sus despreciables renegados. 

o0o 

Reuniôn de Florencia 
26-26 de enero de 1968 

El informe presentado en la Reunion de Florencia de enero 
de 1958 plantea eficazmente el problema de las revoluciones nacio 
nales y anticoloniales en el marco historico y materialista de la 
sucesiôn de los modos de produècion,como el choque de las fuerzas 
productivas de la naciente sociedad burguesa de Oriente contra 
las viejas relaciones de produccion; reafirma la necesidad de la 
independencia de clase del proletariado ccnquistada a través de 

.la cr!tica pregramatica del programa nacional y de su organiza 
ciôn en partido de clase aut6nomo, y la participacion en la lucha 
insurreccional contra el colonialismo y las formas feudales del 
Oriente; se ataca vigorosamente tanto al indiferentismo, nueva e~ 
carnaci6n de viejos oportunismos, como al imperialismo, restable 
ciendo la cr!tica marxista de esta fuerza que ha arrastrado a las 
~reas atrasadas en el torbellino de la historia moderna; y termi 
na reivindicando como un aliado del proletariado comunista a to 
das las fuer2as de Oriente que se levanten en armas contra su do 
minaciôn. · - 

La lucha de clases y de estados 
en los pueblos de col or, campo hist6rico vital 

para la critica revolucionaria marxiste 

( •.. )El lector debe recordar que, desde hace anos, venimes 
dando una serie de escritos documentales y cr!ticos sobre la cues 
ti6n nacional y colonial, y que esta serie continuarâ en los futu 



ros numeros del peri6dico dada la importancia de este tema y las 
innumerables desviaciones a las que ha dado lugar y que circulan 
a nuestro alrededor, por loque sigue estando a la orden del 
d!_a, 

(El informe continua recordando que en el articulo Oriente 
demostramos hist6ricamente que la Izquierda italiana aiempre com 
parti6 la posici6n te6rica e histOrica de Lenin definida en el II 
Congreso de la Internacional Comunista, y que, por consiguiente, 
toda desviaci6n con respecto a esta linea es tatnbién una desvia 
ci6n con respecto a la tradici6n de la Izquierda. El stalinismo 
rompié rapidamente con las tradiciones leninistas en esta cues 
ti6n y en la reuni6n de Florencia de 1953 vimos las justas criti 
cas de Trotsky, aunque nuestra cr!tica haya ido aun mâs lejos que 
la suya,) 

El punto fundamental del desacuerdo entre los defensores 
de las posiciones leninistas y Stalin reside en las relaciones 
que fueron instauradas en China entre el Partido Comunista y el 
Kuomintang, partido de la revoluci6n democratica. La Internacio 
nal condujo al Partido Comunista a la derrota y a la ruina, debi 
litandolo, sometiéndolo al Kuomintang en la alianza y hasta en la 
fusi6n con él; permitiendo a Chang-Kai-Check atacar y exterminar 
a los comunistas chinos que, entonces, eran muy distintos de los 
de hoy, ya que estaban colocados en el terreno del marxismo revo 
lucionario, 

La discusién de tan grave problema del movimiento revolu 
cionario contemporaneo no puede basarse en prejuicios pequeftobur 
gueses. Exige un restablecimiento de los hechos histéricos y una 
aplicacién correcta de la doctrina y de la dialéctica marxistas. 

Primera parte : La doctrine de los modos de producciôn 
valida pare todas las razas humanas 

La gran serie marxiste 

Es un error bestial pretender que la realizaci6n del pro 
grama socialista esta exclusivamente ligada a las vicisitudes de 
la historia de una sola de las razas fundamentales de la especie 
humana, la raza blanca, llamada caucasica, aria o indoeuropea, y 
concluir.que, puesto que esta raza ha llegado al fin de du ciclo 
histérico, loque ocurre en el seno de las sociedades de las o 
tras razas ya no reviste ningan interés, Se puede demostrar facil 
mente que semejante error resume y engloba, mucho mâs que las pe2 
res degeneraciones revisionistas, todos los errores cometidos en 
el curso de la historia por todas las Corrientes antimarxistas. 

La idea de que en la historia existe un pueblo elegido es 
una muy buena plataforma para una nueva clase de racismo y de na 
cionalismo, y tiene las mismas bases que las construcciones m!ti 
co-filoséfico-cient!ficas tradicionales y conformistas propias de 
la "cultura" burguesa ( .•• ) 

El marxismo destruye la idea segun la cual los pueblos y 
razas poseer!an una personalidad y cualidades particulares que 
les asignar!an su destino, del mismo modo que destruye la idea de 
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considerar a la personalidad y a la predestinacién del individuo 
humano como un factor del desarrollo hist6rico. 

No comprender el primer punto tiene las mismas consecuen 
cias que olvidar el segundo, es decir, conduce a recaer en las 
concepciones pequefioburguesas y anarquizantes individualistas ba 
nales. Es loque constatamos todos los d!as cuando vemos a ex o a 
supuestos marxistas envilecer la potente critica marxista de la 
democracia liberal reduciéndola a un demolaborismo miserable,como 
ocurre cuando oponen la clase bruta al Partido, posicién ésta que 
no tiene mas valor que el comunismo renegado de Mosca.o Pek!n. La 
doctrina segun la cual la historia esta regida por el juego de 
las condiciones materiales y de las fuerzas productivas es la uni 
ca clave que permite explicar que el control total o parcial del 
mundo haya sido detentado sucesivamente por diversos Estados,pue 
blos y razas, sin excluir que en el futuro otros pueblos puedan 
lograr este control, y que a otras fuerzas bien diferentes que 
las de los pueblos y las razas corresponda cerrar este ciclo. Na 
cida en la época moderna, nuestra doctrina ya ha dado diferentes 
soluciones a la cuesti6n de la principal v!a geografica que po 
dr!a llevar a la instauracién del socialismo internacional. Esto 
esta claramente demostrado en textos fundamentales y de 
ducido de los principios generales del marxismo, el que, hasta a 
hora, tampoco ha excluido que la evoluci6n general de las formas 
sociales pueda ser influenciada por luchas que estallen en terri 
tories y pueblos inesperados 

Sin duda alguna, el marxismo es mucho mas rico que la doc 
trina de la hegemon!a de los Estados y de las naciones militarmen 
te mas fuertes o que estan en el primer puesto del saber, Esta u1 
timà doctrina es antideterminista y no cree en el hundimiento fi= 
nal de una ode todas las civilizaciones de hoy,aunque hable con 
tinuamente de ello. 

Estructura y superestructura 

La relaciôn entre infraestructura econômica y superestruc 
tura pol!tica jamâs podria haber sido establecida si no hubiesen 
sido cuidadosamente observados y seftalados los fenômenos de las~ 
perestructura, Asimismo, la ley de la gravitaci6n universal, que 
confirman los satélites actuales, jamâs hubiese podido ser descu 
bierta si no se hubiese observado el movimiento aparente de los 
astros y si Kepler no hubiese establecido a partir de éste las r~ 
glas y concomitancias correspondientes. 

Decir. que sustituimos la his.tor.ia de los Estados y de los 
pueblos por la historia de las clases no significa que nos limit~ 
mos al expediente banal de eliminar a los Estados con una simple 
patada en el culo, ni que cerremos lo ojos frente a la sucesién 
de estes Estados, ni tampoco que, como un vulgar presidente de a 
samblea de charlatanes, demos la palabra a un nuevo protagonista 
-las clases- sobre cuyo nombre se hace gran alharaca a cada momen 
to, pero cuya parte no tiene dinamismo vital alguno: es mâs,en e~ 
ta visi6n simplista, el protagonista, en el fondo,no son las cla 
ses, sino la que ingenuamente se trata como ia clase unica, elegi 
da, predestinada: el proletariado. - 

Marx se zafa de la estrechez del utopismo, ediciôn proleta 
ria generosa pero vac!a de la metafisica de la historia, con plan 
teos muy diferentes. Simplifiquemos. El historiador convencional 
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se imagina que la historia la hacen los ejércitos, con sus Esta 
dos mayores y sus grandes comandantes, pero aquéllos no son mas 
que una prolongaci6n de los Estados pol1ticos y, a veces, la for 
ma organizativa misma que éstos toman. Los Estados no son mas que 
la manifestaci6n y la expresién de la divisi6n de la sociedad en 
clases. Para el marxismo, son determinadas clases las que han or 
ganizado su dominaci6n sobre la sociedad y sobre los pueblos. Pe 
ro una clase solo se organiza en un ~stado que la expresa, luego 
de haberse organizado en Fartido politico, es decir, en un érgano 
destinado a tomar y a organizar el poder, el que, a su vez, es el 
producto de una serie de luchas sociales provocadas por las rela 
ciones en que esta clase vive y produce. Seg<in esta concepci6n 
fundamental de la historia, el que p~opone a la clase tomar el ·p~ 
der y dirigir el Estado sin recurrir a la forma partido, se pare 
ce al que ser1a capaz de proponer al artesano o al obrero que sa 
que un bloque incandescente de la fragua con las manos y no con 
las tenazas, o al combatiente que tome la espada por la punta o 
el fusil por el cano. Esta gente, que se lamenta del peligro re 
presentado por el Estado o por el Partido, nos recuerda el dicho 
c6mico, excusa de imbéciles y cobardes: "i la culpa es del ine-.tr_!! 
mentol" 

S6lo lee la historia como marxista quien sabe remontar los 
eslabones de esta cadena de causas y efectos, de masas humanas en 
movimiento y de fuerzas motrices, la primera de las cuales es la 
violencia, partera de la historia. Ejércitos y polic!as estatales 
organizados; partido poH.tico que dirige la organizacil" .1 del Est,2 
do que domina la sociedad; clase que se vuelve protagonista de la 
historia organizândose en ese partido polîtico,en sus formas y OE 
ganos; posicién de la clase respecto a las relaciones de produc 
cién; conflicto de intereses entre ésta y otra clase y., en gene 
ral, otras clases, unidas ya sea por dominar o por estar domina 
das: he aqu! los eslabones de esa cadena que acabamos de recorrer 
de arriba para abajo. El antagonisme entre dos unicas clases, 
como a menudo se pretende en forma abusiva, de ningun modo es el 
resultado obligatorio de esta larga cadena. 

La doctrina del materialismo marxista ha sido la primera 
en clasificar en una serie hist6rica y causal de tipos, de mode 
los a las sociedades limitadas (es decir, nacionales, que preferi 
r!amos designar con el término matemâtico de finitas) que se van 
superponiendo con una inmensa variedad de situaciones y vicisitu 
des en este largo proceso de clases que se sustituyen w,.as a o 
tras en la direcci6n de la pol1tica y de la economia social, de 
partidos y Estados que expresan el potencial de éstas, de choques 
entre clases dominantes y dominadas cuyo desenlace es favorable 
alternativamente a unas y otras, de enfrentamientos entre Estados 
de diferentes areas geograficas y origen racial,en los que se li 
beran grandes masas de energ!as y que generalmente ocurren, inclu 
so en la misma sociedad ind!gena, entre Estados que pueden ser dÏ 
rigides por clases socialmente afines. . 

No ser!a posible hablar de sistema, de concepcién marxista 
del devenir hist6rico, si no se hubiese logrado establecer por me 
diode una critica cient!fica una serie continua de tales modelos'; 
es decir, la gran serie de las formas sociales y de los modos de 
producci6n que vincula, como los diferentes arcos de un puente, 
las primeras formas de vida social del hombre apenas salido de la 
animalidad a las ultimas, de las que hemos deducido cientificamen 
te que el porvenir pertenece a la-sociedad comunista, - 
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La gran « se; ie » de los « modos » de producci6n 

El marxismo de ning(in modo ignora que los modos de produc 
ci6n que se suceden en las diversas âreas hist6ricas puedan com 
binarse de las mas variadas formas y hasta invertirse unos en re 
lacién a otros. Mientras nuestros adversarios se burlan de nues 
tra certeza de haber encontrado un sentido unico a la marcha de 
la historia, las innumerables escuelas revisionistas que estân sl 
tuadas entre ellos y nosotros (apestando el aire limpido genera 
do por el estallido abierto de los antagonismos) utilizan a dies 
tro y siniestro nuestros criterios, adjudicândonos esquemas fals! 
ficados, r!gidos y estrechos que no son mas que caricaturas risi 
bles de la gran conquista que constituye la dialéctica materiali~ 
ta. Entre estas escuelas, es preciso alinear a las actuales co 
rrientes que niegan là rica fecw,..didad hist6rica de los choques 
de Estados y clases que se producen entre los miles de millones 
de homb re s de los pueblos de color -cuya actividad en estos alios 
es tante mas volcânica cuanto que decepcionante es la pasividad 
de las sociedades de raza blanca que estân empantanadas en la fa 
se mas innoble de su historia y de su degeneracién social,y que 
sélo son capaces hoy de dar lecciones de cobard!a contrarrevolu 
cionaria y de cinismo existencial~sta. 

El marxisme posee una rica gama de brillantes hipétesis so 
bre el de~arrollo de las sociedades modernas que extrae de su vi~ 
sién uni ta-:• a de la "gran serie" de los modos de producci6n y CO_!! 
sidera a la revolucién como una fuerza capaz de abrirse camino in 
cluso der ri . el fondo de callejones aparentemente sin salida. Este 
salta a ~.os ojos de la lectura de los pasajes y paginas mas que 
clâsico' y es confirmado por los Grundisse, magistral boce 
to del Capital que Marx escribié para él mismo y para nosotros, 
sin prec~uparse de darle una forma aceptable para el lector im 
pregnaâo de cultura burguesa. El cap!tulo al que nos referire 
mos casi integramente lleva el titulo "Formas que preceden a la 
prorlucc.i.én capitalista". Este capitule constituye el desarro 
llo de la famosa p'lgina de la Introducciôn a la Cr1-tic,i de la Eco 
nom~a pol!tica, de 1859, y destinada a dar al p<iblico una primera 
idea df!-. con [unt;o de la obra,. desarrollo del que poseemos e Lemerr 
tes disperses en divèrsas obras, como el Manifiesto, El Capital, 
el Anti-Dühring. En esta ?agina,Marx revela la forma en la que 
los hombres viven su historia y muestra que el secreto de las re 
voluciones reside en el antagonismo entre las fuerzas productivas 
y las viejas relaciones de producci6n.Las"Formas que preceden a 
la producci6n capitalista"nos ofrecen hoy un desarrollo organico 
y potente de esta pagina, pero ese texto exige. de nosotros la ma 
xima atenci6n,pues,en ese trabajo,el orden en el que se suceden 
las proposiciones y las posiciones no es cronol6gico, y porque la 
trama continua de la"gran serie"no se encuentra all! en forma ex 
plicita, sino en forma bruta. El gran interés que tiene esta pâgl 
na es que demuestra el teorema de la invariancia de la con~ 
truccién marxista, cuyo esqueleto primitive jamas fue modificado 
por su autor. 

Igualmente importante es el hecho de que pasajes y paginas 
poderos1simas de este texto -que nos es restituido virgen, sin 



baber sido violado por el trabajo secular de un siglo de s6rdidas 
deformaciones llevado a cabo por indignos seudodisc!pulos del Ma 
estro- confirman la polêmica de los marxistas integrales contra 
todos los falsificadores, y, en particular, nuestra polémica de 
Partido contra el mâximo campe6n: Josê Stalin, El marxismo esta 
blecio las caracter!sticas de la sociedad comunista deduciéndolas 
de las de la innoble sociedad burguesa. Las opone unas a otras 
despiadadamente. Demuestra cient!ficamente que la forma capitali~ 
ta se deriva de formas anteriores que supera ampliamente en infa 
mia, estando el capitalismo situado en el punto mas bajo de la 
curva de la evoluci6n humana. Quien leyendo lo referido al paso 
de formas precapitalistas a la forma capitalista no comprenda 
que responden a los enunciados marxistas sobre el paso del capita 
lismo al comunismo, no puede pretender ser un comunista o un 
dialéctico. Ahora bien, ése es el caso de los oportunistas de las 
diferentes olas que comprenden completamente al revés esos enun 
ciados y se imaginan que el ·comunismo extrae la mayoi parte .de 
esas caracteristicas de las "conquistas indestructibles de la era 
capitalista".Es el caso tàmbiên,de los grupitos de la izquierda 
heterodoxa que a cada paso dejan traslucir el respeto que les in~ 
piran los valores capitalistas de libertad,civilizaci6n, técnica, 
ciencia, potencia de producci6n, y su sometimiento a esos valores 
que, tanto para nosotros como para Marx, deben ser barri4os cen 
el odio y el desprecio que merecen. 

El maravilloso bosquejo 

En loque concierne a la descripci6n del comunismo y de su 
advenimiento, nos basta con el texto de 1859 de Marx, que ya tie 
ne un siglo. Efectivamente, all! estâ descripta la serie de los 
modos de producci6n que parte del comunismo tribal primitivo y 
que desemboca en las formas desarrolladas que se encuentran en el 
mundo moderno: mercado, capital, salario. No tenemos ninguna nec~ 
sidad de agregar nuevas armas sensacionales a las "armas conven 
cionales" de la lucha de clase, ya bien afiladas te6ricamente de~ 
de 1858. No queremos decir con estoque, desde entonces, la histg 
ria se haya detenido, sinoque contin6a hUl'ldiéndose en el- fango 
del capitalismo y que ya no tiene nada que ensenarnos en cuanto 
Partido, a riesgo de escandalizar a los imbéciles. 

Este es nuestro teorema central que es la negaci6n de to 
das las mentiras revisionistas en circulaci6n. No agota un tema 
que ha sido indignamente deformado, pero nos sirve para clarifi 
carlo y para reforzar su presentaci6n que es el fruto de duros e~ 
fuerzos.A riesgo de provocar la furia de los que s6lo charlatane 
an sobre el tema, lo formularemos esquematicamente: si las formas 
sociales y los modos de producci6n hasta el capitalismo integral 
son en nfunero den, su nümero total en la historia serâ de n+l y 
nuestra revoluci6n no es una de esas numerosas formas, sino la 
forma de manana, la del futuro, 

En teor!a,el comunismo se volver!a la forma n+2 si apare 
ciese una forma poscapitalista que aun no fuese el comunismo tal 
como nosotros lo hemos caracterizado con precisi6n partiendo de 
las caracter!sticas que distinguen al capitalismo,que nos sofoca 
por todas partes, de las formas a las que ha sucedido. Si as! 
fuese, el momento de fundar el sistema invariante de la revolu 
cion como doctrina, como partido y como lucha, no habr!a llegado 

hace mas de un siglo. 
Afirmar qu~ la forma n+l es el comunismo, significa expre 

sar simb6licamente una posicion que hemos elaborado gracias a an! 
lisis hist6ricos y econ6micos complejos,y que liquida dos aberra 
ciones revisionistas: a) la de stalinismo y, mas aan, del post 
stalinismo que no considera que todo trabajo asalariado y todo 
mercantilismo que descansan sobre empresas nacionalizadas es una 
simple prolongaci6n del capitalismo y, por tanto, una forma so 
cial a registrar en el numero n de la serie; b) la del "trotskis 
mo",o mejor aGn, la de los que ora invocan a diestro y siniestro, 
ora comprometen a Trotsky, y que consideran que el socialismo o 
comunismo sera la forma n+2, siendo la forma n+l la dominaci6n de 
la clase burocratica. 

El principio segun el cual los modos de producci6n precom~ 
nistas pertenecen a la misma serie hist6rica, echa por tierra tam 
bién toda dectrina que admita la construcci6n del socialismo en 
un solo pa!s a partir de la forma n-1, es decir, del precapitali~ 
mo feudal, antes incluso de que haya existido un ejemplo hist6ri 
co del paso de la forma n a la forma n+l, que s6lo puede reali 
zarse a escala internacional, Con el rechazo de esta falsa doctri 
na, cae también la doctrina de las vîas nacionales al socialismo: 
segun la cual, de un pais a otro, el numero de los términos de la 
serie puede variar en mucbas unidades per encima o por debajo de 
n. 

Es completamente insensato tamblén negar a la revolucion 
nacional-liberal de los pueblos de color su carâcter de salto re 
volucionario constituyéndose en tribunal de fantasia para conde 
nar a estos pueblos a la inmovilidad y a la pasividad hasta que 
puedan dar el salto stalinista de la forma n-1 a la forma n+l im 
provisando una lucha de clases entre proletarios y empresarios c~ 
pitalistas a partir de nada, es decir, haciéndose inyectar desde 
el exterior una voluntad de construir el socialismo en el que s6- 
lo es posible creer pasandose al stalinismo. 

Una de las caracter!sticas de la forma capitalista es el 
paso del objetivo interno al objetivo externo, es decir, del mer 
cado nacional -que significa independencia nacional, Estado naciQ 
nal burgués- al mercado mundial, término esencial en la dectrina 
de Marx.Sin duda,desde que apareci6 este modo de producci6n en 
vastas partes del mundo, el movimiento general se aceler6 enorme 
mente y se redujeron los espacios de tiempos necesarios para pa- 
sar de una forma social a otra en las diferentes zonas geogra 
ficas. En Europa, la revoluci6n burguesa de 1848, que fue apoyada 
por la clase obrera, se propag6 en el espacio de algunos meses de 
una de las grandes capitales a la otra, y ése es un ejemplo cla 
sico del esquema marxista. A partir de esta época, el aburguesa 
miento y la industrializaci6n del mundo avanzaron a un ritmo irre 
sistible. Por tanto, loque siempre llamamos la revoZucion dobZe~ 
Y que aqu! llamaremos brevemente el paso de n-1 an y luego de 
na n+l, se presenta ceme una eventualidad hist6rica muy proba 
ble, al igual que en Rusia. Pero su condici6n, a saber, la revelu 
ci6n politica y la transformaci6n social en los pa!ses de capita~ 
lismo maduro, en otros términos, su paso del capitalismo al socia 
lismo, es internacional. - 

La doctrina de la Izquierda prob6 que al no haberse produ 
cido o al haber sido traicionadas las revoluciones occidentales 
(es decir,el paso den a n+l), la revoluci6n rusa tuvo que redu 
cirse a una pura revoluci6n capitalista (es decir, a un paso de 
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n-1 an). Indudablemente, los efectos de la bancarrota (mâs bien 
que de la u:aic.i6n personal) constituida por el stalinismo estan 
all!. Al -no .sèr posible esperar hist6ricamente verdaderas revolu 
ciones comùnistas en Occidente, y, por el momento, tampoco en Ru 
sia, porque no existen partidos organizados para la toma del po 
der sobre la base del programa revolucionario, los paises a(in pr~ 
capitalistas tampoco pueden realizar revoluciones dobles,como se 
podia esperar de Rusia en la época de la primera posguerra, fecun 
da para Europa. 

El resultado·internacionalista y revolucionario reside hoy 
en el hecho de que esos paises -se desprenden de las formas preca 
pitalistas y dan los primeros pasos en direcciôn de la forma bur 
guesa que es la revoluciôn nacional. Tanto en esos paises como en 
los occidentales, el proletariado estara ausente como clase mien 
tras adhiera a partidos contrarrevolucionarios. En la medida en 
que est~ presente como clase, debe: 
a) en ei dominio teorico, someter el programa nacional y democrâ 
tico a una cr!tica completa,como lo hizo Marx en 1860: 

b) en ei dominio de ia organizacion, no debe mezclar su organiza 
ci6n en partido de clase a las organizaciones peque~oburguesas; 
cl en ei dominio de ia poittica hiBtorica, es decir, en la medida 
en que la acci6n no es burguesamente "cultural" y electoral, sino 
insurreccionàl~. debe apoyar el derrocamiento de los poderes feud~ 
les, aun cuando ~sto sea llevado a cabo por aquellos a los que L~ 
nin llamaba "nacionalistas revolucionarios" en el II Congreso. 

L6gicamente, esta norma.vale para todas las insurrecciones 
de este tipo, incluso y sobre t.odo cuando son xen6fobas, es decir, 
dirigidas contra los imperialistas blancos, aliados 9 no a los 
viejos poderes locales o, incluso, a una burguesia local naciente. 

Pretender que la existencia de rivalidades entre los impe 
rialismos, entre los que indudablemente hoy hay que alinear al i~ 
perialismo soviético, es una raz6n para no apoyar a ninguna re 
vuelta de los pueblos de color contra los imperialismos occident~ 
les,constituye un argumento tan est6pido como el empleado en 1914 
-15 contra el derrotismo revolucionario de Lenin, argumento por 
el cu,al se pretend!a que golpeando, por ejemplo, al Estado fran 
cés, se corria el riesgo de pasàr de la dominaci6n de la burgue 
s!a francesa a la de la burguesia alemana: tclasico oportunismol 

Péginas clésicas 

Si ese esquema un tanto grosero no fuese valido, las pagi 
nas mâs importantes de la literatura marxista perder!an toda su 
fuerza y su vigencia. 

En el Manifiesto Comunista, la cr!tica mas feroz de 
la superestructura burguesa se alia admirablemente al mayor 
no que jamas se haya consagrado a la funci6n revolucionaria 
burguesia: 

"La gran indus tria ha cr.eado e I: mercado mundiai. ya prepa 
r ado p'or e L âee oubr-ùmi en to de Amlfrica. Ei mercado mundiai ace Zero 
prodigiosamente el desarroZZo dei comercio, de la navegaciôn y 
de todos ios medios de transporte por tierra. Este deBarroZio in- 
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fiuyô a su vez en ei auge de ia industria, y a medida que se iban 
extendiendo, ia industria, ei comercio, ia navegacion y ios ferr~ 
carriies, deBarroiZabase ia burguesta, muitipiicando sus capita 
ieB y reiegando a segundo tlfrmino a todas ias ciaBes iegadaB por 
l:a Edad Media. 

"He r ce d ai rl2pido perfeacionamiento de .ios instrume~tos _de 
produccion y ai constante progreso de ios med~os de comun~cac~~n. 
ia burgues!a arrastra a ia corri~nte de ia civ~iizaaion.a todas 
ias naciones, hasta a ias mas barbaras. Los baJoB prec~oB de sus 
mercanc!as c.onstituyen La arti Herta pe e ada qu~ derrumba t~d~s 
ias muraiias de China y hace capituiar a ioB barbaros mas fanat~ 
camente hostiies a ios extranjeroB, obiiga a todas ias naaiones. 
Bi no quieren suaumbir, a adoptar ei modo burgués de produccion, 
ias conBtrine a introducir ia iiamada civilizaciôn, es decir, a 
hacerse burgueses, En una paiabra: se forja un mundo a Bu imagen 
y semejanza." 

Esta descripci6n de la funci6n de la burguesia es tremenda 
mente dialéctica. Cuando se dice que el odio de los bârbaros së 
rinde ante la omnipotencia del Capital, en esta lucha, cuyo desen 
lace es hist6ricamente Qtil a la evoluci6n general, el comunista 
no se coloca junto al blanco civiZizado, sino junto al barbaro re 
belde. - 

Si no fuese as!, l c6mo seria posible encontrar un poco mas 
adelante en el ManifieBto, en los pasajes que predicen el fin in~ 
luctable de la civilizaci6n burguesa y que describen las crisis 
de producci6n cada vez mas profundas que conducirân a la revolu 
ci6n, las siguientes palabras, que por si solas bastarian para 
probar cuan extranos somos a los que admiran el poder de la técni 
ca y de la "civilizaci6n mecanicq" del industrialismo superprodu~ 
tor"?.:. 

"( •.. ) la sociedad poBee demasiada civiiizaai&n,demasiados 
medios de vida, demasiada historia, demasiado comeraio. Las fuer 
zas productivas de que dispone no sirven ya ai desarroiio de ia 
civiiizacion burguesa y de ias reiaciones de propiedad burguesas; 
por ei contrario, resultan ya demasiado poderoBaB para estas rela 
ciones, que conBtituyen un obstacuio para su desarroiio; y aada 
vez que ias fuerzaB productivas Baivan este obstacuio, precipitan 
en ei desorden a toda ia sociedad burgueBa y amenazan ia existen 
cia de ia propiedad burguesa. Las reiaciones burguesas resuitan 
demasiado estrechas para contener ias riquezas creadas en su se 
no". 

Solo los que sepan seguir estas directivas luminosas de 
1848 serân capaces de comprender que, a lavez .que exalta la des 
trucci6n por el capitalismo de todas las "murallas chinas", por 
tierra y por mar, Marx condena con indignaci6n los métodos emple~ 
dos en la guerra del opio y las masacres tristemente famosas de 
los cinco puertos y de Pekin. 

Hoy, tenemos diez, cien veces mas motivos aun para odiar a 
la civilizaci6n capitalista. Quien se levante contra ella, aunque 
esté simplemente armado con la azagaya del mau-mau, es un hermano 
del proletariado comunista. 
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Reunion de Turin 
1 de junio de 1958 

Este breve pero denso resumen de la Reunion General de 
Tur!n de junio de 1958 completa utilmente los textos publicados 
mas arriba, En un momento en que las explosiones revolucionarias 
en el Oriente"atrasado" contra el imperialismo y los poderee rea.!:. 
cionarios locales contrastaban tajantemente con el silencio e in 
cluso la hostilidad de los partidos oportunistas, en una situa 
cion general de pasividad proletaria, el texto muestra de manera 
particularmente neta que, lejos de constituir ·una respuesta a la 
trai ci on del stalinismo, el indiferentismo de grupos seudorrevo l~ 
cionarios que niegan de manera abaoluta que la burgues!a y las c~ 
pas paraburguesas pudiesen tener aûn en ciertas partes del mundo 
una funcion revolucionaria,est~ vinculado a una incomprension del 
materialismo hietorico y de la perspectiva marxista de la revolu 
cion doble, y esta incomprensiôn les impide extraer las lecciones 
de la contrarrevo lucion, comprender el "despertar de los pu eb los 
coloniales", y preparar la reconstituciôn del partido mundial del 
proletariado. Obrerista y antideterminista en el terreno de lat~ 
or!a, el indiferentismo converge en pol!tica con el racismo impe 
rialista y con el stalinismo que, sin embargo, pretenderta comba 
tir. 

La cuesti6n nacional y colonial 
El error de principio 

Este error consiste en negar de manera absoluta y antihis 
t6rica que la burgues!a adn pueda tener una funciôn revoluciona 
ria en ciertas partes del mundo y que esta revoluci6n de clase 
pueda ser una etapa necesaria hacia el socialismo proletario. ~o 
se trata en absoluto de una cuestiôn de apreciacién de las situa 
ciones, sino de una cuestiôn de principio. La doctrina marxista 
del determinismo economico se aplica a todas las clases sociales, 
cuya sucesién sigue un ritmo diferente en los diversos continen 
tes y en los diferentes pueblos. Negar esto no serra un acto -de 
internacionalismo consecuente, sino de incomprensiôn de la 
dialéctica hist6rica. Marx ha explicado, en textos indiscutibles, 
que en todos los pa!ses coloniales se desarrollaban verdaderas 1~ 
chas de clases contra las formas precapitalistas, y que el prole 
tariado blanco deb!a apoyarlas y utilizarlasi ademas, consideraba 
que la revoluciôn podr!a recibir el apoyo de las luchas de inde 
pendencia de la burgùesia liberal en Europa central,luchas a las 
que el 1848 no les hab!a dado su conclusion historica. Esto, de 
ningun modo estaba en contradiccién con el hecho y la doctrina de 
la lucha de clases del proletariado contra la burgues!a indus 
trial, ni con el carâcter internacional de esta lucha,incluso de~ 
de el punto de vista de la organizaci6n en partido. Esta fase ter 
mina para este area geogr!fica con la Comuna de Parisi pero, pa~ 
ra Rusia, estaba·aun abierta en 1917, en tanto que para Asia y 
los pueblos de color sigue estando abierta adn hoy. 

No se trata solamente de la funci6n hist6rica revoluciona 
ria de la burgues!a, sino también de las clases que no actfian co~ 
mo una fuerza aut6noma y que sélo son remolcadas por la burgues!a, 
de la que son caudatarias. En la revoluci6n liberal nacional, los 
campesinos en los campos y, sobre todo los artesanos y los inte 
lectuales en las ciudades, luchan al lado de la burgues!a contra 
el Antiguo Régimen. Mientras este ciclo hist6rico no haya conclu! 
do, el proletariado debe entrar en esta lucha con toda su energia 
revolucionaria para proyectar el epilogo hasta su victoria de cl~ 
se, como intenté hacerlo en Europa en 1848 y en Francia en 1870. 
Este ya era afirmado por Marx en el Manifiesto cuando el proleta 
riado naciente sentaba las bases de su doctrina y de su organiza 
cién pol!tica. 

La revoluciôn rusa debe ser explicada en cuanto revolucién 
primeramente burguesa y "popular", es decir, en cuanto revoluci6n 
del bloque m!s o menos informe de estas clases infraburguesas. La 
penetracién de la forma econ6mica industrial y del mismo imperia 
lismo moderno en el interior de la Rusia zarista, quita a la bur 
gues!a su caracter hegeménico en la revolucién popular y obliga 
al proletariado a tomar su lugar. En Rusia, este arduo ciclo his 
t6rico no ha podido llegar a su término (es decir, a la realiza 
ci6n del socialismo), y la historia no nos ha provisto 
de otros ejemplos, precisamente porque ha sido roto el lazo de la 
revoluci6n internacional, indispensable para que una forma de cl~ 
se pura, apoyada sobre las economias desarrolladas de Europa cen 
tral y occidental, pudiera conducir a Rusia al socialismo. 

Es necesario distinguir la cuestién politica de la cues 
tién econ6mica, puesto que el desarrollo, en Alemania por ejemplo, 
de las formas industriales podia permitir que la dictadura prole 
taria victoriosa no desarrollara las formas econémicas mercanti 
les, o fundadas sobre la empresa, sino aquellas que tendiesen pro 
gresivamente al comunismo integral, al mismo tiempo que en Rusia 
habria acelerado el paso de las formas preburguesas a las formas 
capitalistas (capitalismo de Estado) evitando el suicidio de la 
revoluciôn proletaria, que tuvo su expresién mâs desastrosa al de 
finir como "socialista" a una estructura que no habia podido supë 
rar los limites mercantiles y monetarios. Es evidente que solo la 
fuerza del partido interna~ional hubiera podido evitar una aberra 
ci6n semejante, cuyo saldo fue la ruina de la teoria y de la orga 
nizaciôn comunistas. En tal caso, se habr!a llamado por su nombre 
(capitalismo privado y capitalismo de Estado) a ciertas formas ru 
sas y habrian sido correctamente definidos como socialistas los 
primeros sectores de ·gesti6n social, sin mercanc!as, valor ni cam 
bio, los que, para ser realizados en un pais como Alemania o In~ 
glaterra, s6lo requer!an condiciones de fuerza politica y no ya 
de esctructura econ6mica, incluso en la hipôtesis abstracta en 
que unos pocos pa!ses, y hasta uno solo pero con una estructura 
completamente industrial, hubieran sido atra!dos hacia el torbe 
llino de la revoluciôn y se hubiesen mantenido en el fuego de la 
revolucién internacional, de la intervenci6n directa en la lucha 
de clases armada de los otros paises, repudiando toda paz, emula 
cién o coexistencia que, por otra parte, los primeros desgarrones 
en la red del mercado mundial tornaran imposibles. 

Por tanto, la blasfemia del stalinismo consiste en afir 
mar que el socialismo econémico ha sido realizado en Rusia, y que 
en la Rusia feudal, aislada de los pa!ses capitalistas avanzados, 
es decir, de sus partidos proletarios revolucionarios, se podia 
hacer otra cosaque pasar de la estructura feudal a la estructura 
capitalista. 



El Oriente contemporéneo 

Vayamos ahora al per!odo contemporaneo en los pa!ses de A 
sia, de Oriente y de Africa, en donde la revoluci6n antifeudal y 
su ciclo popular estan a la orden del d!a. Aqu!, en loque con 
cierne a la tarea de la clase burguesa y de la clase proletaria ~ 
penas nacida, se afiade el problema de las luchas contra los imp~ 
rialismos blancos que quieren importar, a lavez, la estructura 
industrial y la dominaciôn pol!tica colonial de Jas metr6polis, 
Con mâs raz6n aun que en la Europa del siglo XIX, la lucha debe 
estar dirigida contra el feudalismo desp6tico tradicional,lbcal y 
aut6ctono en el interior y contra el extranjero blanco; y es ine 
vitable que esta polarizaci6n de clase recorra la via que, si 
guiendo formas complejas, conduce de la revoluciôn popular y na 
cional a la revoluci6n proletaria y de clase, v!a que los aconte 
cimientos de Europa (Américas, Australia, etc.) no solamente no 
han abreviado, sinoque de ningun modo lo habr!an eliminado tota1 
mente, incluso si el proletariado hubiera vencido en alguna de 
las metr6polis, en lugar de estar adormecido y desarmado como lo 
estâ gracias a la politica hipnotica de Rusia. 

En la reuni6n de Florencia se ha mostrado claramente 
la ceguerà de aquellos que no llegan aexplicar el dinamismo que 
se manifiesta en los pueblos de color, contrariamente a la sumi 
si6n de clase manifestada en los pa!ses de raza blanca por el pr2 
letariado que no se ha despertado todav!a del largo sueilo provoc~ 
do por la atroz picadura de la mosca tsé-tsé del mas infame opor 
tunismo y que aun esta atravesando esta fase, tanto all! donde 
Moscû llega a implantar esta maldita infecci6n como all1 donde 
no llega a hacerlo. ê.C6mo explicar en cuanto materi.alistas hist~ 
ricos el fen6meno -para vergüenza de nuestros partidos obreros 
desde la primera posguerra- por el cual el potencial revoluciona 
rio se desarrolla plenamente en las clses existentes en Oriente 
(burgues!a, pequeria burques!a y proletariado recién formado) mie!} 
tras que, en las metr6polis, estâ ausente en cuanto lucha de la 
clase obrera industrial contra el capitalismo? En nuestros pa!ses, 
el proletariado no se mueve y da la espalda a la revoluci6n y a 
la ûnica v!a revolucionaria, la de la Internacional hist6rica. ê.A 
caso ser!a un remedio contra esto el negar (evidentemente,no decI 
mos el intentar detener) la irrupci6n de las masas de color con 
el pretexto escolastico y filisteo de que s6lo deber!an ponerse 
en movimiento para luchar contra el capitalismo sin pasar por la 
reivindicaciôn popular y nacional? En esas âreas, esta reivindic~ 
ci6n estâ aun vigente y es revolucionaria; por el contrario,aqu!, 
debido a la traici6n rusa, nos la hacen tragar justamente en el! 
rea y en el ciclo hist6rico donde es posible superarla y reivindl 
car la dictadura integral del proletariado. 

El error de estos deplorables aficionados con los que deb~ 
mos romper definitivamente huele, a lavez, a racismo, a stalini~ 
mo y a bajo trotskismo. Equivale a situar la serie hist6rica de 
los modos de producci6n en el seno de un ûnico pueblo elegido, el 
europeo de raza blanca, que llega al socialismo despreciando al 
resto del mundo en donde este socialismo deber!a ser inyectado 
luego por un imperialismo socialista. Ademâs, reduce la involu 
ci6n de Rusia a simples error~s de maniobra en la pol!tica y la 
conducta del Estado,lo que es una construccion totalmente antide 
terminista, en lugar de explicarla por meaio de razones que ema 
nan de la estructura social. Y justamente porque en todas partes 
s6lo quiere ver a dos unicas clases opuestas en un antagonismo 

frontal, en Rusia forzosamente ve a una nueva clase y a una nue 
va forma de producciôn, la de la bùrocracia de Estado que expleta 
a los proletarios. 

Para salir de estas tinieblas, debemos utilizar todo nues 
tro material de estos ûltimos an.os, incluso todo el trabajo sobre 
Rusia (reuniones de Trieste, Bolonia, Nâpoles, Génova) (1), armas 
que deben ser utilizadas por todos los camaradas. 

o0o 

Reunion de Bolonia 
12-13 de noviembre de 1960 

. El informe presentado en la Reunion General de Bolonia de 
noviembre de 1960 vuelve sobre el mismo tema; condensa de manera 
conclusiva nuestra posicion de principio y la historica vision es 
tratégica mundial de la revoluci6n comunista de Marx a Lenin, en 
la cual las revueltas anticoloniales de Oriente ten!an un lugar 
vital; desarrolla nuestra cr!tica del imperialismo y del indife 
rentismo; evoca el ejemplo del Congo como ilustracion de los prin 
cipioa que constitu!an la base de la perspectiva marxista de las 
luchas de los pueblos coloniaados, y termina lanzando un llama 
miento para que los proletarios de aquellas areas ·ya no queden 
aisladoa e~ au heroica lucha. Y este llamamiento es hoy alin mâs 
actual, cuando es precisamente en la periferia del mundo capita 
lista, en las areaa ex-coloniales, donde empiezan a levantarse 
nuevas y crecientes masas proletarias en la guerra social contra 
el Capital, guerra que debera abatirse en las metropolis imperia 
listas para asegurar su victoria derribando a los centros neural 
gicos del oapitalismo y conquistando las bases materiales de las 
transformacionea socialistas a escala internacional. 

El ardiente despertar de los « pueblos de colon> 
en la vision marxiste 

La enorme importancia de los movimientos de emancipaci6n 
colonial en la situaci6n de la posguerra, considerados no solo en 

(1) Todas publicadas en esta revista. 
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su dinamica cotidiana, sino en sus perspectivas futuras, pone per 
manentemente a la orden del dia el apasionante problema de su in~ 
terpretaci6n en el marco de la ideologia marxista y de su soldadu 
ra con la estrategia internacional de la revoluci6n proletaria.Es 
te es un tema sobre el que hemos vuelto continuamente en el curso 
de los ultimes aiios, y hoy ya no tendr1amos necesidad de preceder 
el analisis de los dltimos desarrollos de las cuestiones argelina 
y congolesa con una rapida s!ntesis de las cuestiones de princi 
pio que le estan·ligadas, si no tuviésemos que liquidar una polé 
mica con dos posiciones de origen diferente pero fundamentalmente 
semejantes. Una, inspirada en un falso extremismo, proclama "la 
indiferencia" del marxisme revolucionario en relacién a los movi 
mientos de los pueblos coloniales y a su resultado histérico; la 
otra, los presenta como un "hecho nuevo", no solo extrano al mar 
xisme, sino irreconciliable con sus previsiones. Ambas posiciones 
excluyen las luchas de los pueblos de color de la estrategia de 
la revoluci6n proletaria, encerrandolas en los l!mites de una 
perspectiva democratica y nacional burguesa. La primera, con des 
precio; la segunda, con una satisfacci6n mal disimulada. 

En realidad, el violente desquite de los pueblos de color, 
cuya explotaci6n comenz6 con los inicios del capitalisme, ocup6 y 
ocupa en la perspectiva marxista un lugar que jamas fue secunda 
rio ni accidental, imprevisto o imprevisible. Esta afirmacién es 
inseparable de la restauraci6n de la doctrina y de la organiza 
cién del movimiento proletario en su integridad actuante. 

Confirmaci6n ideologica y reflejos prâcticos 

En realidad, ser!a insuficiente decir, a prop6sito de los 
movimientos anticolonialistas, que para el marxisme no existen fe 
némenos "indiferentes" en un sentido absoluto porque el revoluci~ 
nario tiene el deber de tomar posici6n frente a todos los fen6me 
nos, sean éstos favorables o desfavorables en relacién al re 
sultado final de su batalla. Se trata de fen6menos inseparables 
del curso histérico de la evolucién capitalista desde su génesis, 
y, en cuanto tales, en la visién de Marx y Engels,y desde 1848,e~ 
tan indisolublemente ligados al curso histérico de su derrocamien 
to por el proletariado. - 

Ante todo, son una parte vital de la cr1tica de la socie 
dad burguesa. Tante en el Manifiesto corne en los escritos de 1850 
-1860 y en la seccién del Capita'l consagrada a la acumulaci6n pr! 
mitiva, figuran, en el primer plane de esta batalla polémica y 
cr!tica (que era y sigue siendo para los marxistas el preludio n~ 
cesario a la revolucionaria "cr!tica por las armas"), las disloc.!!_ 
ciones producidas por el desarrQllo gigantesco de la producci6n 
capitalista en las tierras, antaiio lejanas, que el "heroico"come!: 
cio mundial abr1a con una violencia subversiva a los "progresos 
de la civilizaci6n". En realidad, esto comenz6 desde el inicio de 
su triunfo sobre la econom1a feudal en !uropa; el imperialismo es, 
desde su nacimiento hasta su muerte, el reverse de la economia b~ 
sada en la mercancîa, el trabajo asalariado y la ganancia. 

Es all!, pues, mas que en la atm6sfera de la gran indus 
tria occidentale inglesa en particular, que la demolicién mar- 
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xista de los pretextos morales, pacifistas, humanitarios con los 
que se oculta la explotaci6n capitalista, extraia y extrae aun 
los elementos mas candentes de su cr1tica. Es la dramatica prueba 
de que la sociedad burguesa (al igual que las sociedades que la 
precedieron, e incluse en un grade tante mayor cuanto mas fuerte 
sea su potencia explosiva) nace y se afirma segun un proceso que 
no es "idilico", "pacifico" ni "natural", sino salvajemen 
te devastador, guerrero, marcado de sangre y miseria; la prueba 
de que sus conquistas hist6ricas y sus fundamentos no se apoyan 
en la persuasi6n,sino en la violencia abierta. Ante esos dramas, 
el marxisme no derrama lagrimas corne quien mira con nostalgia ha 
cia un pasado que nunca deberia haber cedido el paso·a1 presente, 
pero tampoco los registra friamente corne etapas necesarias de la 
dialéctica hegeliana del Espîritu. El marxisme se apodera de esos 
anales en los que la historia del capitalisme esta grabada con 1~ 
tras de hierro y fuego, hace de ellos armas de batalla y los agr~ 
ga al libro de cuentas que solamente el hierro y el fuego de la 
revoluci6n proletaria podran ajustar un dia. 

Son una parte vital (y no en forma paralela,sino converge~ 
te)de la perspectiva marxista.Precisamente en los afios que siguie 
ron a los grandes combates europeos del proletariado industrial 
en 1848-49,Marx y Engels dirigieron su mirada -con una pasi6n que 
s6lo sorprende a los "indiferentistas" o a los que suenan con "he 
chos nuevos e imprevistos"- hacia un dominio exterior al capita~ 
lismo avanzado, pero que se situa en el interior de su radio de 
acci6n, de su agresiva expansi6n, y,particularmente, hacia Asia, 
para entrever all1 los s1ntomas de un cataclismo que, al repercu 
tir sobre las metr6polis de la producci6n y del comercio burgue 
ses, impulsara nuevamente a la escena de la historia al gigante a 
batido y temporalmente somnoliento: el proletariado occidental. - 

" ïada 'la prosperidad genera l -escribe Marx en 1850- en la 
que se desarrollan las fuerzas productiva6 de 'la sociedad burgue 
sa, con toda 'la exhuberancia permitida en e'l marco de las relacio 
nes capitalistas, no se puede pensar ni de lejos en una verdadera 
revo'luciôn. Bea revo'lucion eô i o es posible en los pertodos en los 
que entran en conflicto estos dos factores: fuerzas productivas 
modernas y formas de producciôn burguesas". Y en el articule "La 
revoluci6n en China y en Europa" del 20 de mayo de 1853, escribe: 
"cual.adi e ra sea la agudeza que pueda alcanzar el conflicto ent:re 
las grandes potencias europeas, por mâs amenazante que pueda pare 
cer el horizonte polîtico, cualquiera sea el movimiento que pueda 
intentar una minorta.romântica en tal o cual pats, la ira de Zos 
pr!ncipes y el furor de.los pueblos tambien serân mitigados por 
el soplo de la prosperidad. No es probable que ,guerras o revolu 
ciones puedan trastocar a Europa, si no es bajo el efecto de una 
crisis comercial e industrial _generalizada, cuya senal, como de 
ordinario, debera ser dada por Inglaterra, representante de la in 
dustria europea en los mercados del mundo". Pero. "inevitablementë 
llegara el dta en que la ampliaciôn de los mercados no podrâ i:r a 
la par con el desarrollo de las manufacturas inglesas, y ese dese 
quilibrio producira una nueva criais, del mismo modo en que Za ha 
producido necesariamente en los anos pasados. Si,ademâs,uno de 
los mercados mas vastos se contrae, la crisis forzosamente se ace 
lerara. Ahora bien, tal como estan las cosas hoy, la revoluci6n 
china tendra justamen te ese efecto sobre Gran Bret ana". 

Marx y Engels buscan la senal del tan esperado "desorden" 
europeo y, de rebote, de la inevitable reanudaci6n revolucionaria 



52 EZ marxismo y la cuestion 

del proletariado metropolitano, en las perturbaciones econ6micas 
y pol!ticas provocadas por la penetraci6n del comercio capitalis 
ta en China e India; en las guerras comerciales; en las revueltas 
de los taïpings y hasta en la resistencia de un imperio podrido 
y de una sociedad fosilizada a las tropas franco~britânicas duran 
te las guerras del opio; en la insurrecci6n de los sepoys, prJ 
vilegiados y tradicionalistas (movimientos que ni siquiera eran 
burgueses,sino preburgueses: jqué lejos estamos del indiferentis 
mol); en el "orden" que, en Oriente, tratan de restablecer los 
Seymour o los Dalhousie, usando la violencia mas brutal y desver 
gonzada. 

Esta posici6n es puramente dialéctica. Como en los art1cu 
los de Marx y Engels de 1853 sobre la India, s6lo tiene derecbo a 
saludar como "revolucionaria a pesar suyo"a la acci6n subversiva 
del imperialismo britanico en la India o en China, portador invo 
luntario de las relaciones modernas de producci6n en âreas preca 
pitalistas que vegetan en un sueno milenario, quien esté dispues 
to a combatirlo con la violencia, o, si no puede hacerlo directa 
mente, a tomar partido por el que lo combate, quienquiera sea,con 
talque no esgrima ni el papel del voto, ni los instrumentos del 
ritual religioso, sino la espada. S6lo puede tomar partido por 
los pueblos que se revelan bajo cualquier bandera contra el "be 
roico" comercio burgués, quien dialécticamente espera que estos 
movimientos tengan por efecto el desencadenamiento de la guerra 
de clase proletaria en los paises de•capitalismo avanzado, la que, 
a su vez, repercuta en las areas coloniales impulsando a las re 
vueltas mas alla de los términos en los que êstas se presentan a 
la "conciencia" inmediata de sus participantes. Para el marxismo, 
la revoluci6n es un hecho internacional,una cadena cuyos eslabo 
nes reaccionan unos sobre otros, los movimientos coloniales sobre 
los movimientos proletarios, y viceversa, y, en la qÙe incluso la 
derrota es fruct!fera si engendra, como no puede dejar de engen 
drar, las fuerzas y los instrumentos de una futura conquista mas 
durable. 

En uno de dichos ar.t!culos podemos leer: "Los hindues no 
podran recoger los frutos de la nueva sociedad que, en su pats, 
han sido sembrados por la burguesta britânica, mientras el prole 
tariado industrial no haya abatido a las clases dominantes en la 
misma Inglaterra, o mientras los mismos hindues no sean lo sufi 
cientemente fuertes oomo para liberarse del ·-yugo de la dom i n ae i ôn 
ing les a. ·r ••• ) Cuando una gran revo lucion social se haya apoderado 
de las conquistas de la época burguesa -el mercado mundial y las 
fuerzas productivas modernas- y las haya sometido al control co 
mun de los pueblos mas avanzados, solamente entonces el progreso 
humano dejarâ de parecerse a e ee e ep an io s o tdolo pagano que I solo 
beb'ia el néctar del crêineo de los que hab tan sido sacrificados ! " 
Hoy, mâs de un siglo despuês, cuando la "ola de desorden" refluye 
de los teatros de un desesperado intento capitalista de "mantener 
el orden" en los templos dorados de la "grandeza francesa" y de 
la alta finanza belga y enmar~a los nudos ya inextricables (ex 
cepto si se emplea la espada) del supercapitalismo parapetado en 
los ultimos restos de sus posesiones coloniales, l acaso deber!a 
mos permanecer indiferentes ante la prolongaci6n de los "hechos" 
no nuevos de antano, en esta época del mas despiadado capitalismo? 
lAcaso para nosotros puede ser nuevo e indiferente que esta en 
trada en èscena de masas populares armadas en las colonias y semi 
colonias haya interrumpido ese "soplo aplanador de la prosperidad" 
y puesto as! en movimiento a los proletarios de Lieja y de Bru 
selas, y desgarrado el tejido de la sociedad francesa? l Acaso pu~ 
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de ser nuevo e indiferente para la perspectiva hist6rica marxista 
el hecbo de que junto a las relaciones de producci6n burguesas,el 
imperialismo deba dar vida a las fuerzas humanas que lo destrui 
ran, los hindues de 1960-61, quienes con su canto de gallo des 
piertan al proletariado adormecido de las metr6polis industriales? 

Dos eslabones de una misma cadena 

Pero en la perspectiva marxista los movimientos coloniales 
tienen un papel mucho mas importante que el de simple agente pasi 
vo, y, por asi decirlo, mecânico de la reanudaci6n proletaria. 

En esta perspectiva, la resoluaiôn de los gigantescos con 
flictos sociales desencadenados por la expansi6n del modo de pro 
ducci6n capitalista, s6lo puede tener por teatro a los pa!ses en 
los que la historia ha puesto a la orden del d1a no una revolu 
ci6n vagarnente popular, sino la revoluci6n proletaria, En la fam~ 
sa carta a Kautsky del 12 de septiembre de 1882, en una época en 
que el proletariade autoctono recién empezaba a nacer o aun~no h~ 
b!a nacf.do en las colonias extraeuropeas, Engels, mirando mas a 
lla del nauseabundo presente -tan caro a los oportunistas e inme 
diatistas de todas las épocas y colores- en el que los trabajado 
res ingleses "recog!an las migajas del monopolio brit~nico sobre 
el mercado mundial y colonial",Y pensaban por ello de la pol!tica 
colonial "exactamente lo mismo que piensan de la polttica en gene 
ral, o sea, lo mismo que piensan los burgueses" (como ocurre hoy 
en Gran Bretafia y Francia, en Bélgica y América, para no hablar 
del resto), y anticipando, sin dejarse descorazonar por esto, un 
nuevo "asalto proletario del cielo", un Octubre Rojo (y esto. no 
es una metafora, ya que los escritos sobre Rusia son contemporân~ 
os de su lücido pron6stico de una revo_luci6n 'que no solo ser!a an 
tifeudal), Engels confiaba al proletariado revolucionario victo= 
rioso la tarea de "tomar provisoriamente a su cargo" a los pa!ses 
sometidos a la dominaci6n europea con poblaci6n nativa (e indica 
ba espec!ficamente a India,·Argelia, las colonias holandesas, 
portuguesas y espafiolas, 1 tan "profêtica" era- la visi6n marxistal) 
y "conducirlos lo mas râpidamente posible a la autonom!a", Esa e 
ra la tarea que bac1an inmediatarnente posible las condiciones ob 
jetivas de las colonias, a saber, la inexistencia o casi inexis 
tencia de un proletariade aut6ctono, el estancamiento o atraso de 
la industrializaci6n acelerada por las potencias coloniales alia 
das a las clases tradicionales gobernantes locales y deseosas de 
retardar lo mas posible la entrada en escena de competidores ex 
traeuropeos. 

Y, sin embargo,en un memento en que la paralisis de lare 
volucion europea se haya prolongado y en que hayan crecido en fo~ 
ma gigantesca las fuerzas que impulsan a las âreas coloniales ha 
cia la industrializaci6n y la"capitalistizaci6n",las premisas de 
loque sera el encuadramiento de las luchas de los"pueblos de co 
lor"en la estrategia y la tactica dela revoluci6n comunista esta 
blecidas por la III Internacional,ya estaban integralmente prese~ 
tes en las directivas fijadas por Marx y Engels para las "revolu 
ciones dobles" en imperecederos textos(basta con recordar el Men 
saje a la Liga de los Comunistas de marzo de 1850), En realidad, 
los movimientos coloniales de hoy reproducen a escala mundial la 
situaci6n que la Europa de 1848-50 presentada a la cr!tica marxi~ 



ta,pero con una carga explosiva mayor: movimientos pequefioburgue 
ses de carâcter radical y violento cuyo "horizonte" ideol6gico y 
practico s6lo puede ampliarse con la entrada en escena y la lucha 
abierta del proletariado revolucionario, sin la cual este horizo~ 
te necesariamente se restringe. 

La perspectiva de la revoluci6n permanente fijada por Marx 
y Engels era la siguiente: el proletariado europeo debia interve 
nir al lado de la pequefia burguesia armada y revolucionaria en la 
destrucci6n de los ultimos bastiones del régimen feudal e impul 
sar mas alla de sus l!mites a esta "primera revoluci6n" para ·11e 
varla (teniendo a la pequefia burgues!a, su ex-aliada, como una 
sierva sumisa o como una enemiga declarada) al plano del combate 
mortal entre capital y trabajo asalariado, y al dilema final: o 
dictadura abierta del capital, o dictadura abierta del proleta 
riado comunista. Esta perspectiva,que·en esa época era, por as! 
decirlo, vertical, hoy se reproduce en un plano horizontal: la r~ 
voluci6n puramente proletaria, la unica posible en Occidente: una 
revoluci6n con base popular radical en las ex-colonias,cuya solu 
ci6n esta ligada a la primera, o condenada, por el retardo de la 
primera, a una involuci6n maso menos rapida, a la que se agrega 
un potencial aut6ctono de proletarios auténticos que la marcha 
del capitalismo imperialista, incluso bajo el impulso de las re 
sistencias revolucionarias locales, no pudo dejar de producir. La 
tarea de "tomar provisoriamente a su cargo" a las colonias con p~ 
blaciôn aut6ctona se vuelve la de "tomar definitivamente ia dire~ 
cion" de insurrecciones violentas, de origen pequefioburgués naci2 
nal y radical, que, no obstante, contienen en el plano internaci~ 
nal y, en parte, incluso en el plano nacional, potencialidades mu 
cho mas vastas y fecundas. 

La III Internacional hizo suya esta tarea, como lo recor 
damos e ilustramos muchas veces, y hoy no podemos dejar de repe 
tirlo a los que lo han olvidado. Ella reconoci6 en aquellos movi 
mientos cuyo caracter social no proletario no vacilé en definir, 
un elemento cardinal de la estrategia revolucionaria del proleta 
riado mundial. Fij6 a los partidos comunistas la tarea de apoyar 
los en el terreno de la lucha armada debiendo,denunciar al mismo 
tiempo los l!mites sociales y, por tanto, programaticos de las 
fuerzas dirigentes de esos movimientos, y debiendo impulsarlos, 
con su presencia activa pero aut6noma en el plano de la ideolog!a 
como en el de la organizaci6n, mas alla de los limites trazados 
por su estructura social misma y su origen hist6rico. Revoluciona 
ria, a pesar des! misma y contra ella, la burguesia no solo ha 
acumulado el potencial incandescente de revueltas nacionales nati 
vas, sino ese otro potencial mas incandescente aun que es el pro= 
letariado de color. Corresponde al proletariado revolucionario de 
las metr6polis capitalistas nuclear en la lucha armada, tanto en 
la metr6polis como en las colonias o ex colonias, las energ!as 
que permitiran al viejo topo laborioso de la revoluciôn superar 
de un salto la meta nacional burguesa para unirse al incendio ge 
neralizado del asalariado de todos los continentes y de todas las 
razas. Eso solo es posible bajo la direcci6n estratégica y tacti 
ca de un partido revolucionario marxista mundial que haya supera 
do para siempre, en las metr6polis capitalistas, las ilusiones de 
mocraticas,parlamentarias,y la creencia en la coexistencia pac!fÎ 
ca,un parttdo que indique a la clase obrera de los pa!ses indus= 
triales avanzados la v!a, la unica v!a,la del asalto directo y 
vioiento para la conquista del poder,la de la dictadura comunista, 
y que naga de ella la palanca de la radicalizaci6n en un sentido 
proletario de los movimientos coloniales. lAcaso es preciso recor 

dar que ésas fueron las tablas de la ley, del II al V congreso de 
la I.C., para todos los partidos afiliados a la" Internacional, an 
tes de la victoria del oportunismo stalinista y de la mortal con= 
signa del "socialismo en un solo pais"? 

La necesaria soldadura 

Hoy, el "indiferentismo" se escuda tras el pretexto de que 
los movimientos coloniales tienen un origen y un contenido ideol§ 
gico(y,en parte,también social) burgués y se prestan a se.r manio 
brados por los bloques de los imperialismos rivales.Aqui esta la 
insidiosa traici6n. Lo que bloquea el proceso de radicalizaciôn 
de los movimientos coloniales, loque encierra sus perspectivas 
en los limites del programa y de fuerzas sociales burguesas y,por 
consiguiente, loque los expone a la posibiiidad de una cinica e~ 
plotaci6n de parte del gran capital parapetado tras los muros de 
la Casa Blanca o del Kremlin, es, precisamente, la indiferencia 
(que, por otra parte, en el terreno de las luchas de clases sign! 
fica paso al enemigo) del proletariado revolucionario y, peor a(in, 
de su Partido. Es la renuncia a la tarea que le ha confiado no 
Marx, Engels o Lenin, sino la historia de-la que ellos fueron los 
portavoces,lo que castra un fen6meno hist6rico tan cargado de po 
sibilidades futuras.Desde hace anos,y casi todos los dias, el ru 
do puüo de los "hombres de color" golpea a la puerta, no de los 
burgueses, sino de los proletarios de las metr6polis. Esto no es 
una metafora, pues los proletarios belgas de 1961 o los proleta 
rios franceses que llevaron adelante las grandes huelgas de los 2 
i,os pasados, ze sponden , y .. reapondf.an , conscientemente o no, poco 
importa, a la "ola de desorden" que se dese_ncadenaba en la selva 
congolesa o en el bied argelino. Esta respuesta es dada por los 
movimientos que irrumpen en toda la extensi6n de la clase proleta 
ria,pero no viene· de su supuesto partido, o, cuando viene de éÎ, 
es lo contrario de la respuesta de la gran tradici6n revoluciona 
ria: es la respuesta llorona de la democracia, de la conciliaci6n, 
de la diplomacia, del patriotsmo, o es la respuesta, no menos re 
pugnante, de la "indiferencia" altiva y despreciativa. 1Puaj, mo 
vimientos burguesesl Y sin embargo, en el Congo, el primer toque 
de alarma, en 1945 como en 1959-60, -vino de gigantesacas huelgas, 
no desencadenadas seguramente por burgueses, sino por auténticos 
proletarios (• • •). · l No era acaso burgués el horizon te de 
febrero de 1848 y febrero de 1917? lAcaso la "primera revoluci6n" 
rusa no hubiese ca1do definitivamente en las manos del imperiali~ 
mo y de la guerra si los bolcheviques, en lugar de asumir lares 
ponsabilidad de llevarla mas alla des! misma, se hubiesen para 
petado en la estGpida fortaleza de la "indiferencia"? 

El proletariado revolucionario occidental debe recuperar 
el tiempo y el espacio trâgicamente perdidos por seguir el espe 
jismo de las soluciones democraticas de un problema que, a escala 
mundial, solo puede resolver la revoluci6n comunista. No puede 
exigir de los movimientos coloniales algo que s6lo depende de él. 
Pero, aun as!, los saluda con una pasi6n devoradora. Aun as!,por 
que son la tinica chispa de vida en un presente mort!fero que per 
turba el equilibrio internacional del orden establecido (mas ade 
lante veremos que la "explotaci6n de los movimientos coloniales 
por parte de los imperialistas" debe ser tomada con muchas reser 
vas): porque catapultan en la arena de la historia a gigantescas 



masas populares (que abarcan incluse masas proletarias) que has 
ta ahora vegetaban en un "aislamiento sin historia"i porque aun 
cuando pudieran reducirse -pero la dialéctica marxista se niega a 
elle- a movimientos puramente burgueses,criarian en su seno a los 
sepultureros que el occidente putrefacto, hundido en una prosper! 
dad estûpida y asesina, arrulla en un suefio mas profundo que el 
que provoca la "droga soporlfera que se llama opio": porque end~ 
finitiva, en una tradiciôn de una historia que tiene mas de uns! 
glo, son "revolucionarios a pesar suyo". Este es algo que, para 
los burgueses y los indiferentistas radicales.de hoy, corne para 
los que Marx ridiculizaba en una carta de 1853 a Engels, es dem~ 
siado ehoeking, demasiado escandaloso, pero no para nosotros, no 
para los marxistas dignes de ese nombre. 

El ejemplo del Congo 

La mejor ilustraci6n de los principios que constituyen la 
base de la perspectiv~marxista en las luchas de los pueblos col2 
niales es provista, sin duda alguna, por la historia lejana y re 
ciente del Congo, de la que nos hemos ocupado muchas veçes en es 
tas columnas,pero sobre la cual debera emprenderse un estudio mas 
profundo, econômico .y pol!tico, en un future pr6ximo. Decimos la 
mejor ilustraci6n, ante todo porque, de xodos los grandes pa!ses 
del Africa Negra, el Congo es aquél en donde el movimiento de li 
beraciôn del yugo colonial esta mas directamente ligado (y este 
no data de hoy) a las luchas de clase del proletariado.Basta con 
recordar algunos hechos salientes. Los tragicos apontecimientos 
de 1960 en el Congo fueron inaugurados por potentes huelgas en el 
centre comercial y administrative de Leopoldville, en donde se ha 
b!an producido explosiones analogas el afio precedente. En 1945; 
a fines de la segunda carnicer!a imperialista, tuvo lugar una 
gran marea de agitaciones puramente obreras. Datan de 1905-08 los 
episodios mas repugnantes de explotaciôn capitalista de la mano 
de obra aut6ctona por parte de Bélgica, la que en 1914 tendra el 
cinismo (t~tas veces denunciado por la izquierda socialista in 
ternacional, desde Lenin hasta nosotros) de protestar contra las 
"atrocidades alemanas", arrancando las lagrimas del mundo democra 
tico, "atrocidades" que, no obstante, fueron oficialmente desmen~ 
tidas mas tardeJ pero aun habiendo _sido ciertas, s6lo habr!an sig 
nificado una parte infinitesimal de las infamias perpetradas por 
la clase dominante belga sobre los pueblos confiados a su "tutela 
paternal". 

Este v!nculo estrecho entre movimiento pQpular y movimien 
to proletario se explica por la misma estructura de la econom!a 
congolesa, en la que, en sus centres vitales y desde hace numero 
sos decenios, la agricultura tiene los caracteres del gran mono 
cultive capitalista en las plantaciones de caucho, cacao y café, 
y, asimismo, la industria minera y siderl4'gica, controlada por g! 
gantescos organismes financieros internacio6ales, presenta una al 
ta concentraciôn de mano de obra asalariada, mientras que en las 
grandes ciudades comerciales, como la misma Leopoldville (que, al 
mismo tiempo, son grandes puertos fluviales), cuentan con un alto 
porcentaje de proletarios y subproletarios negros, empleados en 
penosos trabajos de carga y descarga. Por lo tante, en el Congo 
habia y hay premisas objetivas de esta radicalizaciôn del movi 
miento popular de independencia,cuya direcci6n fue confiada por 

la III Internacional, hasta su IV Congreso, a los partidos comu 
nistas metropolitanos y autôctonos. 

Por otra parte, como lo demostramos en ocasiones preceden 
tes, los dos partidos dominantes, que tienen tras de s1 una larga 
historia de actividad clandestina y legal, presentaban el cuadro 
tipico de las tensiones internas de todos los movimientos popula 
res africanos. Mientras que Abaco,dirigido -por el actual presi 
dente de la Republièa congolesa, Kasavubu, agitaba y agita un.pro 
grama federalista con un acento claramente puesto en la preemine~ 
cia de la regi6n de Leopoldville (antigua capital del reine del 
Bajo Congo), el Movimiento Nacional Congelés de Lumumba luchaba, 
por el contrario, por -un Estado unitario y centralizado en el 
que se habrian superado y disuelto los odios ancestrales de tri 
bus y pueblos. En efecto, se sabe que el mayor triunfo del colo 
nialisme imperialista es la "balcanizaciôn" del Continente Negro, 
la explotaciôn de los conflictos y rivalidades entre grupos étni 
cos de nivel cultural y econômico diferentes, en nombre de una m~ 
derna variante de la vieja receta: "divi~ir para reinar". El des 
tine del Congo, que oficialmente hab!a adquirido su independencia, 
dependla, evidentemente, de la soluci6n de este dilema. 

El federalismo es considerado por la burguesla internacio 
nal como la ventana que puede permitirle volver a entrar en pro 
piedades de las que ha sido expulsada por la puerta, y no es ca 
sual que.contra el antifederalista Lumumba se hayan desencadenado, 
justamente, todas las fuerzas internas y externas ligadas a la al 
ta piraterla imperialista. Katanga, siempre maniobrada por los 
belgas (hasta la ONU lo reconociô)que poseen all1 la mejor parte 
de las empresas mineras y siderûrgicas, aprovech6 para reclamar 
enseguida su autonomia, y las Naciones Unidas (y, detras de ellas, 
los Estados Unidos), a pesar de tener interés en una soluciôn fe 
deral pero no impulsada hasta la secesiôn, debieron aceptar el h~ 
cho consumado -luego de algunas infructuosas amenazas- para no e 
nemistarse totalmente con el gobierno de Bruselas. Luego, en el 
interior de la Repûblica, comenz6 la ofensiva anti-Lumumba,con la 
ayuda de los Kasavubu y Mobutu, y, desgraciadamente, se lleg6 a 
loque se asiste actualmente: la movilizaci6n de las hostilidades 
seculares entre tribus en interés del patrôn extranjero. 

Que el horizonte pol!tico del MNC y de Lumumba hayan sufri 
do taras propias a todos los movimientos indigenas con fonde radI 
cal pequefioburgués, es indiscutible. No solo no se trata de un ho 
rizonte proletario, sine que, por una parte, su programa unitario 
y centralista -que es en si una fuerza de progreso, como lo es de 
retroceso el federalismo- no se extiende mas alla de los limites 
pollticos que la potencia colonialista europea le ha impuesto en 
forma arbitraria y no natural. Para el Estado congelés es vital 
desgarrar la camisa de fuerza del estrangulamiento que, corne un 
segundo "pasillo polaco", lo comunica con el mar (y que de un mo 
mento a otro puede ser roto y transformado en una puerta cerrada) 
y unirse, as!, a los movimientos de otras poblaciones similares 
que se encontraban bajo la dominaciôn francesa o que aûn se en 
cuentran bajo la dominaciôn portuguesa. Por otra parte, su progra 
ma estaba, y atin lo esta, atado a la ilusiôn democratica y paci~ 
fista que lo condujo a hacer llamamientos a la ONU, cuando era 
claro que eso no significaba ir hacia una posible victoria, sino 
hacia una fatal derrota. Los ûltimos acontecimientos -Lumumba pri 
sionero de los belgas por intermedio de Chombê y del movimientô 
panafricano de sus herederos pol!ticos- demuestran,a lavez, todo 
loque se perdi6 esperando que la ONU aportase una soluciôn,y las 



potencialidades que contenta, y que sigue conteniendo todavia, la 
rebeli6n congolesa. 

Una responsabilitad historica 

Pero la tarea de impulsar al movimiento lwnumbista mâs a 
llâ de sus posiciones inmediatas y de barrer del mismo golpe las 
resistencias centrifugas de la Abaco y de las tribus mâs atrasa 
das apoyândose en la base proletaria del MNC, en la posici6n de 
fuerza originaria de la idea unitaria, y en la decisi6n de emple 
ar los medios no parlamentarios de los grandes virajes hist6rico~, 
presente en las grandes masas indigenas durante las primeras fa 
ses del temblor de tierra congolés; esa tarea, incumbia al Parti 
do internacional del proletariado si éste alin hubiese existido. 
loué hizo el Kremlin -que falsamente se pretende el heredero de 
la tradiciôn leninista- sino precisamente lo contrario de lo que 
esta tradiciôn exigia? En la ret6rica de los discursos oficiales 
proclama que sostiene a Lumumba, pero la decisiôn de confiar a la 
ONU la tarea de vigilar el paso del poder de la administraciôn 
belga a la administraciôn congolesa -con todo loque elLo signifl 
ca para la liquidaciôn del ala m~s avanzada del movimiento antico 
lonialista- lleva la firma de los soviéticos, y, desde entonces~ 
éstos nunca dejaron (y en el futuro, indudablemente, tampoco deja 
rân de hacerlo) de desplazar la cuestiôn del Congo del terreno na 
tural de la lucha abierta en territorio indigena, al falso y enga 
fioso terreno del Palacio de Cristal. Por otra parte (y esto es 
también una respuesta a los que, reduciendo la historia a un dra 
ma banal entre monigotes, exclaman dèspreciativamente: "Es un mo 
vimiento no proletario, maniobrado por el imperialismo moscovi 
ta") ,parece que jamâs dieron otra ayuda a sus pretendidos amigos 
congoleses que la hip6critamente verbal y concretamente capitula 
dora -como la ayuda para reprimir toda veleidad de elegir una via 
no democrâtica, no conciliadora,.no "localista" y no legalitaria: 
la de la revolucién armada. 

La gran ocasion 

Es fâcil imaginar el potencial explosivo que hubiese podi 
do ser liberado de la rebeli6n congolesa si la Internacional Cornu 
nista aG.n hubiese estado viva y sôlidamente parapetada en las po~ 
siciones programâticas de 1920-23 (y no reducida a marioneta di 
plomâtica de un Estado que ya no tiene nada de proletario) y, si 
en esta histôrica batalla, ella hubiese lanzado el peso de su 
fuerza desplegada por el mundo entero y concentrada en las metrô 
polis y los centres vitales del imperialismo. Los estrechos limi 
tes del horizonte radical del MNC habrian sido rotos; las j6venes 
fuerzas proletarias en los campos, las minas, los grandes estable 
cimientos siderG.rgicos, .Los portuarios de los numerosos puertos 
fluviales, habrian entrado en escena con la decisiôn y la violen 
cia de las que habian dado pruebas a comienzos de 1960 y también 
antes, para escândolo de los blancos "civilizados", capaces de o 
tras tantas violencias y de una hipocresia secular para disimular 
las. Y el incendio hubiese podido extenderse no solo a los terri~ 
torios vecinos, sino, como lo demuestran los acontecimientos de 

diciembre de 1959 y diciembre de 1960-enero de i961 en Bélgica, 
hubiese podido alcanzar, con su soplo impetuoso, la fortaleza me 
tropolitana del "mundo de los negocios" europeo, Bruselas, Lieja, 
Amberes. 

Hoy es fâcil sonreir ante loque se considera como la "op~ 
reta congolesa", mientras que se trata de la tragedia de un pue 
blo al cual faltaron el sostén y la direcciôn de los proletarios 
de la Europa "civilizada" y del mundo. Es fâcil también lamentar 
se sobre la suerte de hombres como Lumumba y sus partidarios que 
todoe los miembros de la ONU, sin e:cepcion, condenaron a un lug~ 
bre destino. El hombre que encarnaba una posibilidad de radicali 
zaciôn del movimiento congolés es hoy prisionero de los federali~ 
tas y de los secesionistas. Este drama confirma que·sôlo hay una 
via para la liberaciôn de los pueblos de color: la que, con un 
vinculo indisoluble, liga sus movimientos a los del proletariado 
de las metr6polis, y que no tiene por lema ni "el socialisme en 
un solo pa!s", ni la democracia, ni el pacifisme de la coexisten 
cia, sino el internacionalismo comunista, la violencia de clase y 
la declaraciôn de guerra abierta al mundo burgués internacional. 

Por el momento, la partida estâ perdida en el Congo. Pero 
el proletariado congelés no estâ muerto, y es la misma dinâmica 
del imperialismo la que estâ condenada ·a engrosar sus filas. Lu 
mumba, o tantos otros, podrân desaparecer de la escena con todos 
sus prejuicios y t.oaas sus posibilidades de superarlos, pero 
cuando la revoluciôn estalla nunca deja de producir sus militan 
tes, grandes y pequefios, sus jefes y sus simples soldados. Un hom 
bre puede ser encadenado, sobre todo si, en parte, contribuyô a 
forjar sus cadenas, pero la historia es mâs fuerte que todos los 
aparatos policiales, y su venganza no tiene nombre ni fecha. Lle 
garâ un dia en que los perversos y los falsos amigos de los revo 
luc~onarios negros se encontrarân todos juntos bajo una fuerte 
custodia proletaria en la prisiôn que, de buen grado o no, ellos 
mismos se habrân construido. 

1 Que los proletarios de Leopoldville, Stanleyville, Elisa 
bethville puedan ya no estar solos en su heroica batallal 
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Lecciones de las 
contrarrevoluciones 

lntroducci6n 

La reuni6n general del Partido del lQ de setiembre de 
1951 en Napoles tuvo por tema las Lecciones de Zas contrarrevoZu 
ciones, no solo y no tanto para responder a dudas e incertidum 
bres de camaradas acerca de la correcta valoraci6n de la naturale 
za de la econom!a rusa y de su desarrollo hist6rico, sino también 
para restablecer los criterios fundamentales que, segun el marxi~ 
mo, definen los grandes modos hist6ricos de producci6n y el reco 
rrido -no siempre lineal ni privado de detenciones y retrocesos 
por el que de un modo de producci6n se ha pasado ose pasarâ al ~~- . 

Corno siempre, se trataba de reafirmar, frente al trâgico e 
pilogo de la gloriosa revoluci6n bolchevique, la integridad de la 
doctrina marxista que excluye la existencia de tipos de relacio 
nes de producci6n "alternativos" entre el capitalista y el comu 
nista, y la correspondiente entrada en escena de una "nueva" cla 
se o "casta parasitaria" (en el caso en cuesti6n: la burocracia). 
Se pretendia tambiên explicar en virtud de qué condiciones objeti 
vase internacionales la revoluci6n rusa, que nace integrando dos 
revoluciones (la antifeudal y la antiburguesa), no ha podido supe 
rar, a pesar de la resplandeciente victoria polltica proletaria y 
comunista de Octubre, el marco economico y social burgués, loque 
de ningun modo es desmentido por la estatizaci6n de la industria. 

Esto no quita nada al resultado revolucionario en sentido 
antifeudal de ese acontecimiento grandioso, pero también permite 
esclarecer la realidad dramâtica de la contrarrevolucion que con 
vencionalmente toma el nombre de Stalin, en la que ha faltado (he 
cho historicamente no nuevo) el tradicional aspecto del choque 
frontal entre dos clases en el ârea rusa; y en la que, por la fal 
ta de ayuda de la revoluci6n en Europa, tuvo lugar la destrucci6n 
incluso fisica del partido mundial de clase, con efectos a largo 
plazo dificilmente reversibles. 

El caracter proletario y comunista de la revoluci6n de Oc 
tubre debla y debe ser buscado en la naturaleza de su direccion 
polltica, en el ejercicio de la dictadura por obra del partido 
bolchevique que trabajaba en funci6n de la revoluci6n mundial y, 
en el frente interno, de la guerra civil contra la burguesia ven 
cida pero sostenida en el desesperado esfuerzo de supervivencia y 
de re.conquista por la burguesia internacional, y, ademâs , contra 
los residuos del feudalismo zarista. Seria vano buscar ese car~c 
ter en sus medidas economicas que en los alios de esplendor ped!an 
ser definidas legitimamente como "socialistas" en un doble senti 
do: en determinados sectores,por las exigencias y por la sola du 
raci6n de la guerra civil, tuvieron un caracter antimercantil; en 
otros, sometieron la gran industria y el comercio al control y al 
manejo directb de un Estado que tend1a a utilizarlos para los fi 
nes y en interés de la victoria de clase del proletariado en to 
dos los paises. Empero, por su contenido real, no pod!an sin aqu~ 
lla victoria salir de los limites del capitalismo que tiende ha 
cia el limite extremo del capitalismo de Estado, superando en ar~ 
as geogrâficas enteras del inmenso territorio ruso formas no solo 
precapitalistas, sino directamente patriarcales y "naturales". 

Es indudable que el texto publicado aqu1 trata parcialmen 
te la vast!sima y complicada cuesti6n de la estructura economica 
y social de la Rusia de hoy, como haran luego el texto hom6nimo 
del Partido, el Dialogato con Stalin, el Dialogato coi morti, Ru 
sia e rivoluzione neZla teoria marxista y BiZan dune révolution. 
Tambi~n puede contener f6rmulas susceptibles de engendrar equ!vo 
vos, que luego ser!an precisadas mejor y que hemos tratado aqu! 
de completar con algunas notas. Sin embargo, es fundamental no so 
lo para el analisis teorico profundizado de los diversos tipos 
historicos de contrarrevoluci6n; sino tambiên para la s1ntesis 
bien precisa de las caracter1sticas distintivas de los modos de 
producci6n feudal, burgués y comunista, sintesis de vital impor 
tancia para destruir la infame mentira stalinista que bautiza co 
mo socialista a la industrializaci6n capitalista bajo la êgida 
del Estado, y que en esto pretende encontrar la justificaci6n te6 
rica de la suprema blasfemia de la "construcci6n del socialisme 
en un solo pais". 
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1.- Tanto la aparici6n de formas de dictadura del capital como la 
disoluci6n del movimiento comunista internacional y la degenera 
ci6n completa de la revoluci6n rusa no son "sorpresas de la histo 
ria", cuya explicaci6n exija medificar la l!nea te6rica clâsica 
del marxismo. 
2.- Los impugnadores frontales del marxismo en cuanto teor!a de 
la historia son preferibles a sus"remendadores"y"enriquecedores", 
quienes son tanto mâs nocivos cuanto que se valen de una fraseolo 
gia no colaboracionista,sino extremista. Segun estos filtimos, se= 
r!an necesarios variantes y complementos cr!ticos para corregir 
loque ellos llaman los fracasos e impotencias del marxismo. Esta 
mos en un evidente per!odo de contrarrevoluci6n social y pol!tica; 
pero, al mismo tiempo, de plena confirmaci6n y de victoria cr!ti 
ca. 

3.- El anâlisis de la contrarrevoluci6n en Rusia y su reducci6n a 
formulas no es un problema central para la estrategia del movi 
miento proletario en el nuevo ascenso revolucionario que se espe 
ra, puesto que no se trata de la primera contrarrevoluci6n: el 
marxismo ha conocido y estudiado toda una serie de ellas. Por o 
tra parte, el oportunismo y la traici6n de la estrategia revolu 
cionaria tienen un curso diferente al de la involuci6n de las for 
mas econ6micas rusas. - 
4.- No solo el estudio de las contrarrevoluciones burguesas pasa 
das, sino tambiên el de las contrarrevoluciones feudales en detri 
mento de la burguesia insurrecta, conducen a la determinaci6n dë 
diferentes tipos hist6ricos: derrota total, militar y social a la 
vez (guerra de los campesinos alemanes de 1525)1 derrota militar 
total, pero victoria social (derrota de Francia en 1815 por parte 
de la coalici6n europea); victoria militar, pero involuci6n y de- 

generaci6n de las bases sociales (destrucci6n del capitalismo it~ 
liano a pesar de la victoria de las Comunas asociadas en Legnano 
contra el Imperio feudal). 

5.- Para clasificar el tipo de la contrarrevoluci6n rusa, en la 
cual falt6 manifiestamente la invasi6n y la derrota militar por 
parte de las potencias capitalistas, debe examinarse el tejido e 
con6mico ruso y su evoluci6n que "tiende" al capitalismo en und~ 
ble sentido, pol!tico y econ6mico, sin alcanzarlo totalmente y 
sin superar (pues solo en la ciudad lo logra) el estadio de lo 

-que se ha llamado, con raz6n, "industrialismo de Estado". 
6.- Para eso es necesario restablecer aGn conceptos marxistas el~ 
mentales: a) definici6n del feudalismo como econom!a de produc 
ci6n parcelaria y de intercambio no mercantil; b) definici6n del 
capitalismo como econom!a de producci6n en masa y de intercambio 
mercantil integral; c) definici6n del socialismo como econom!a de 
producci6n en masa y de distribuci6n no mercantil, distribuci6n 
racionada pero ya no monetaria en el estadio inferior e ilimitada 
en el estadio superior. 
7.- La lucha de clases en el estadio capitalista no es la lucba 
por la simple reducci6n del quantum de plusvalor, sino por la con 
quista y el control social de todo el producto del cual el traba= 
jador individual ba sido sanguinariamente expropiado. La clase o 
brera lucha por conquistar todo loque hoy forma la riqueza y el 
valor de las instalaciones y de las masas de mercanc!as: el capi 

·tal constante, es decir, la berencia del trabajo de las generaci~ 
nes pasadas usurpadas perla burgues!a; el capital variable,o sea, 
el trabajo de las generaciones presentes, explotadas en su mayor 
parte por la burgues!a; el plusvalor, que hay que reservar a las 
generaciones· futuras para la conservaci6n y la extensi6n de los ~ 
quipos productivos, hoy monopolio de la burguesia. Estos tres faE 
tores son dilapidados continuamente por la anarqu!a capitalista. 
8.- El capitalismo de Estado no es una forma econ6mica nueva ni u 
na forma de transici6n al socialismo: es capitalismo puro, y apa= 
reci6 con todas las formas del monopolio en el periodo de victo 

_ria de la burgues!a sobre los poderes feudales. Por otra parte,la 
relaci6n capital-Estado se encuentra en la base de la econom!a 
burguesa en todas sus fases. · 

9.- La visi6n marxista de la historia se derrumbaria si en lugar 
de reconocer un unico tipo de relaciones capitalistas de produc 

·ci6n que va de una revoluci6n a otra, se admitiesen diferentes ti 
·pos s~cesivos. Y esto es vâlido también para todos los otros mo= 
dos de producci6n precedentes. 
10.- Tal como la revoluci6n alemana de 1848, la revoluci6n rusa 

·deb!a ser la integral de des reveluciones: antifeudal y antibur 
guesa. En su lucha pol!tica y armada, la revoluci6n alemana fraca 
s6 en el cumplimiento de ambos objetivos, pero socialmente preva= 
leci6 la primera: la antifeudal, es decir, la del paso a las for 
mas capitalistas. La revoluci6n rusa triunf6 pol!tica y militar 
mente en ambas revolucienes y por esta raz6n lleg6 mâs lejos. Pe 
ro en el plano econ6mice y social permaneci6 en el mismo nivel 
que la revoluci6n alemana, limitandose a llevar adelante la indus 
trializaci6n capitalista del territorio que controlaba. - 
11.- Luego de la gran victoria pol!tica surgieron pocos sectores 
de econom!a socialista y, desde la época de Lenin con la NEP, bu 
bo que renunciar a elles en ausencia de la revoluci6n internacio 
nal, Con ~l stalinismo se renunci6 a la revoluci6n internacienal, 
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intensificando la transici6n hacia el gran industrialismo, tanto 
en Rusia como en Asia. Elementos proletarios por un lado, y feud~ 
les por el otro, tienden al capitalismo. 
12.- Todo esto surge de un anâlisis de la economia soviética he 
cho en base a los criterios establecidos anteriormente. La pers 
pectiva de una tercera guerra mundial tampoco es un problema cen 
tral del nuevo movimiento revolucionario. Dada la convergencia de 
las dos cruzadas antifascistas (contra las cuales los n6cleos pro 
letarios revolucioharios se mantendrân irreductiblemente enemi~ 
gos), la occidental en sentido democrâtico y la oriental en el 
falso sentido proletario, la situaci6n durante la guerra serâ co~ 
trarrevolucionaria. Esta serâ igualmente contrarrevolucionaria,d~ 
rante un cierto periodo, antes de una nueva guerra, en el caso de 
un acuerdo entre Rusia y las potencias atlânticas sobre bases eco 
n6micas y territoriales. El método del sometimiento colonial del 
pais vencido asegurarâ un equilibrio contrarrevolucionario en el 
per!odo posbélico en la medida en que venza el imperialismo mas e 
quipado y de mayor continuidad hist6rica. As! como el peor desen~ 
lace de la primera guerra mundial fue la victoria inglesa y el de 
la segunda la victoria anglo-americana, la victoria americana se 
r!a la peor soluci6n en la tercera. 

Informe detallado 

1.- En el informe presentado en Roma a la reuni6n de Partido del 
1.IV.i951, el cual ahora se intitula Teoria y acaiôn en la doatri 
na marxista (referirse, en particular, al capitulo ~La inversi6n 
de la praxis en la teor!a marxista" y a los grâficos I y II del h 
péndice en el opusculo Partido y clase, Ed. Programme Conununiste, 
Parts, 1974), se restablecieron los conceptos marxistas contra 
mdltiples construcciones intelectualoides que pretenden que·a una 
fase ascendente del capitalismo debe suceder una fase descendente. 

La perspectiva expuesta por Marx no es la de un ascenso s~ 
guido de una declinaci6n del capitalismo, sino la de una exalta 
ci6n contemporânea y dialéctica a través de oscilaciones violen~ 
tas y de rupturas peri6dicas de la masa de fuerzas productivas 
que el capitalismo mismo controla, de su acumulaci6n y concentra 
ci6n ilimitadas y, al mismo tiempo, de la reacci6n antag6nica 
constituida por una de las fuerzas dominadas, la clase proletaria. 
En otros términos, el potencial productivo contin6a creciendo has 
ta tanto no se rompa el equilibrio y se abra una fase revolucion~ 
ria explosiva en el curso de la cual, durante un periodo muy bre 
ve de caida brusca, las antiguas formas de producci6n son destru! 
das y las fuerzas de producci6n caen para darse una nueva base y 
volver a tomar un ascenso mas potente. 

Se demostr6 c6mo en la visi6n opuesta de unâ curva modera 
damente sinuosa, en la que a la fase de ascenso gradua! sucede u~ 
na fase de descenso gradua!, en el fondo de la cual se encuentran 
la agonia fatal del capitalismo y el paso casi automâtico del po 
der a la clase proletaria, estân contenidos los dos errores: el 
gradualismo y el fatalismo. Y ya que la justa interpretaci6n del 
desarrollo hist6rico postula como factor decisivo de la fase de 
violenta ruptura de la dinamica capitalista la intervenci6n de la 
acci6n revolucionaria, se ilustr6 el proceso a través del cual, 
por un lado, los impulsos fisiol6gicos elementales de los indivi- 
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duos, de los trabajadores y, por consiguiente, de la clase, sel! 
gan a los intereses econômicos, a la acci6n y s6lo después a la 
conciencia, dirigiéndose y confluyendo hacia el partido: por 2 
tro, s6lo el partido consigue "invertir el sentido de la praxis" 

·Y s6lo en él, dentro de ciertos limites, es posible que la con 
ciencia preceda a la acci6n. 

De este modo, se volvieron a poner en su lugar en ~l plano 
teérico los factores objetivos y subjetivos de la explosi6n revo 
lucionaria que madura en el seno del nuevo y tempestuoso ascenso 
de la economia capitalista, después de la catda vertical de las~ 
gunda guerra imperialista y del triunfo paralelo de la contrarre 
voluci.6n "stalinista". 
2.- Luego de la reuni6n de Roma, y para responder al problema de 
las esciciones del stalinismo en Italia y Francia, se hizo sentir 
la necesidad de recapitular en un Llamamiento para la reorganiza 
aiôn internaaional del movimiento revoluaionario marxista (1) las 
posiciones esenciales sobre las cuales podta concebirse un rea 
grupamiento internacional de los grupos constituidos sobre la ba 
se del marxismo revolucionario, posiciones que se hallan en neto 
contraste con la de esos grupos escicionistas que; mâs de una vez, 
son una emanaci6n directa o indirecta del pilar del imperialismo: 
los Estados Unidos de América. 
3.- Se hicieron dos observaciones crtticas al proyecto de este m~ 
nifiestoJque por su naturaleza misma no podia ser de orden perso 
na!': 
12) se consideraba insuficiente la primera afirmaci6n del parâgr~ 
fo 5 del "sumario" que precede al presente informe amplio, en el 
cual se declara que en Rusia "la econom!a social tiende al capita 
lismo": - 
22) no se aceptaba que el imperialismo americano fuese calificado 
co~o la fuerza fundamental de la contrarrevoluci6n, o al menos la 
afirmaci6n de que su derrota poco probable fuese considerada obj~ 
tivamente preferible en una pr6xima guerra. 
4.- Tal como lo dijimos en la reuni6n de Nâpoles del l.IX.1951,pa 
ra responder a estas criticas no podemos limitarnos al marco es~ 
trecho en el cual ellas se plantean: es preciso encuadrar estas 
cr!ticas en el problema mas vasto del examen del actual proceso 
contrarrevolucionario. Esto nos lleva a volver a poner en su lu 
gar algunas posiciones fundamentales del marxismo aplicadas a pe 
r!odos particularmente significativos de contrarrevoluci6n, que 
conciernen no solo ·a la clase proletaria, sino también a la clase 
burguesa y a la fase misma de su constituci6n primitiva en clase 
dominante. 
5.- Ante todo, debemos reaccionar enérgicamente contra el hecho 
de que las cr!ticas que se hacen al stalinismo no tengan como re 
sultado una cristalizaci6n de energias encuadradas s6lidamente en 
torno a las tesis fundamentales del marxismo, sino una deplorable 
confusi6n sobre los principios que, sin embargo, deber!an consid~ 
rarse como definitivamente establecidos. 

Un ejemplo detestable de esto es la charlatanerta sobre u 
na tercera fuerza o tercera clase -la "burocracia", los "tecnécra 
tas"-, a la.cual debemos responder que el marxismo debe ser acep-: 

(1) Véase la ·tr.aducci6n· francesa en? rogramme Communiste n11 J, abril 
de 1958 y la sinopsis del mismo que podrâ encontrarse al final del presente 
texto. 



tado o rechazado en bloque: ~ste no tiene necesidad de remiendos 
ni de reparaciones, que constituyen la peor de las deformaciones 
de la teoria revolucionaria. 

6.- Es necesaria la mayor prudencia sobre el problema ruso. Si 
bien es cierto que el trabajo hecho a partir del desarrollo de la 
lucha de clases permite confrontar las formulaciones. f\llldamenta 
les del marxismo con las nuevas formas de aquêlla, también es 
cierto que para lograr este resultado -que algunos pueden consid~ 
rar demasiado modesto o insignificante- es necesario oponerse a 
la mania que se ha apoder~do de demasiados grupos y militantes y 
que consiste en querer buscar la clave de problemas arrancados de 
su contexto general y en creer haberla encontrado en una frase o, 
peor aun, en una receta. Repetimos una vez mâs que no se trata,en 
este caso, del problema ruso, sino de aquel mucho mâs vasto y ge 
neral: el de la contrarrevoluci6n. 
7.- Los hechos demuestran que desde la Universidad donde presumi 
mos encontrarnos para tratar los altos problemas acerca de lo 
que sucede en Rusia, debemos volver a la escuela secundaria,o aun 
a la primaria, para restablecer las nociones de capitalismo e in 
cluso de feudalismo, ya que por otra parte no se puede comprender 
correctamente el primero si no es en relaci6n al segundo. 
8.- Es falso, y por eso mismo incorrecto, pensar que el problema 
de "loque ha ocurrido y de loque ocurre en Rusia" pueda ser en 
cerrado en la alternativa: capitalismo o socialismo, o en aquella 
otra que plantear!a el "remedio" de la t~rcera fuerza ode la te~ 
cera "clase". Es cierto que la critica dirigida a la expresién 

·"tiende al capitalismo" exige que sea precisado de dônde parte en 
el tender hacia; pero ella no debe llevarnos a quedarnos en el 
problema ruso,sino por el contrario a replantear este.problema en 
el marco general del examen de la contrarrevoluci6n. 

El marxismo no es la doctrina de las revoluciones, sino la 
de las contrarrevoluciones: todos saben orientarse a la hora de 
la victoria, pero pocos son los que saben ·hacerlo cuando la derrQ 
ta llega, se complica ~ persiste. 
9.- Lo que prueba que el problema ruso no puede ser reducido a 
sus propios limites es el hecho de que aunque Stalin se ubica a 
la izquierda.de :t,enin en el campo econ6mico y en el de las medi 
das a adoptar en Rusia, él se halla a la derecha en el campo de 
la polîtica interna y sobre todo internacional. Lenin mismo habia 
considerado la entrada, del capital extranjero en Rusia a travês 
de las concesiones, pero nunca plante6 una alianza con los· Esta 
dos capitalistas, que es loque Stalin hizo ~n 1939 con Alemania, 
en 1941 con Inglaterra y luego con los Estados Unidos. Los dos 
cursos, el econ6mico y el politico, no coinciden. 

Tipos de contrarrevoluciones 

10.- Un primer tlpo de victoria de las contrarrevoluciones es a 
quel en el que la derrota militar y polîtica, lejos de deter111~nar 

·su detenci6n, se acompafia del desarrollo de la victoria de la cla 
se revolucionaria en el campo social y econômico. Inglatèrra,pais 
ya capitalista, hace una alianza con las potencias feudales y de- 

rrota a Napoleon, pero a través de la Restauraci6n de 1815 se a 
siste a la consolidaci6n de la clase burguesa en Francia. Las de 
rrotas de las revoluciones burguesas de 1848 evocan el desarrollo 
y no la detenci6n del avance de la clase capitalista. 
11.- Un segundo tipo es aquel en el cual coinciden la derrota mi- 
litar y social de la burgues!a. La guerra de los campesinos de 
1525 en Alemania, analizada por Engels, muestra la traici6n de 
los burgueses de las ciudades que abandonaron a los campesinos a 
las represalias y a la represi6n, de las cuales result6 una victQ 
ria pol!tica y social del feudalismo que pudo permanecer en el 
poder tres siglos mas, reforzando as! la forma social de la servi 
dumbre de la gleba. 

12.- Un tercer tipo es aquel en el cual, sin choque armado, sin 
derrota pelîtica, la clase burguesa registra una derrota en el 
plano econ6mico y social. Por ciertos rasgos, la ca!da de las Co 
munas puede relacionarse con la caîda de la revoluci6n rusa. Marx 
ve!a en las Comunas, en Italia y en Flandes, la primera afirma 
ci6n de la clase burguesa. En Italia central y septentrional, las 
comunas estaban muy desarrolladas y respond!an tan bien a las pe 
sibilidades ofrecidas a esta primitiva burguesîa que ni los pe 
quefios sefiores locales ni los ejércitos de Francia y Alemania lo 
graron vencerlas. Su ca!da estuvo determinada por el descubrimien 
to, a fines del siglo XV, de nuevas v!as de comunicaci6n y por el 
contemporaneo desplazamiento del centro de la vida economica. 
13.- Estos tres tipos diferentes del desarrollo de las contrarre 
voluciories hist6ricas demuestran, por una parte, la imposibilidad 
de conectar de manera puramente formal el proceso econ6mico al po 
l!tico; y, por otra, la gran complejidad de este problema esen= 
cial de las contrarrevoluciones. Debemos explicarnos no el preten 
dido enigma ruso, sino por qué, luego de la segunda guerra impe~ 
rialista, no hemos tenido una ola revolucionaria proletaria, sino 
el desarrollo de la contrarrevoluci6n. Debemos examinar el compor 
tamiento de la ·burgues!a, la pol!tica del stalinismo, y sobre to~ 
do basarnos en el hecho de que el capitalismo, instruido por la 
primera posguerra (donde la explosi6n· revolucionaria tuvo lugar 
en los pa!ses derrotados militarmente), ocupa y mantiene la ocupa 
cién de estos pa!ses vencidos. Este es el examen que debe ser he= 
cho; las vacilaèiones· sobre las· cuestiones de principio ligadas 
al problema sindical nos prueban que debemos atenernos a él. 
14.- En loque concierne a la clase proletaria, tenemos en primer 
lugar la derrota de Babeuf en 1796; mas tarde, la de Paris y Lyon 
en 1831, a la que siguié la fundaci6n de la Liga de los Comunis 
tas (1836-1847); la de 1848 a la que sucedi6 la.fundacion de la 
I Internacional (1864); el estrangulamiento de la Comuna de Parts 
(1871), al cual sucedi6 la constituci6n de la II Internacional 
(1889); la bancarrota de la II Internacional en 1914,a la que si 
gui6 la victoria de 1917; y, por ultimo, la victoria de la centr~ 
rrevoluci6n en 1928. 

15.- Luego de estas referencias hist6ricas es necesario proceder 
al restablecimiento de alguna de las posiciones fundamentales de 
la doctrina marxista. Es necesario no plantear como esencial el 
problema del anâlisis de las situaciones ni el de las perspecti 
vas, como si el proletariado estuviese desprovisto de éstos desde 
hace un siglo. La reuni6n de Roma del l.IV.1951 se coloc6 sobre 
este terreno sélido e ilustra la realidad del proceso histérico 
que determina el choque revolucionario y los conceptos fundamenta 
les del desarrollo de la lucha social. Si bien admitimos que esta 
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lucha asume nuevos aspectos en la fase del totalitarismo capita 
lista, en la cual el Estado burgués funda sindicatos, no deduci 
mos de esto la invalidacién, sino la confirmaci6n de los princi 
pios del marxismo incluso en este terreno, y enfocamos los proble 
mas actuales sobre la base de la actual y temporal victoria .de la 
contrarrevoluci6n. La reuni6n de Roma puso también en evidencia 
el caracter distintivo de nuestra corriente que, si bien fue anti 
parlamentaria, lejos de ser antisindical preconizé el mas amplio 
y sistematico trabajo en los sindicatos. Finalmente,la reunion 
concluyo que una fase prerrevolucionaria es inconcebible sin una 
lucha de la clase proletaria por intereses economicos, sin organi 
zaciones que abarquen amplios sectores de trabajadores, sin un 
partido de clase que encuadre s! a una minor!a del proletariado, 
pero que tenga una influencia sobre el conjunto de este proleta 
riado y se apoye en las determinaciones econ6micas y en las orga 
nizaci?nes sindicales. 
16.~ La presente exposicion responde a la exigencia de una expli 
cacf ôn mas completa de los conceptos del marxismo que, una , vez 
mas, y tal como resulta de la dificultad misma de asimilarlos has 
ta en las filas de nuestra organizaci6n, son llamados · a escena 
por la confusion ideol6gica y la amenaza de la aparicion de des 
viaciones. El nudo de la cuestion es que si bien existen tres fa 
ses en la época capitalista (la revolucionaria, la pac!fica y la 
totalitaria), existe sin embargo un solo criterio de interpreta 
cion y un Gnico tipo de capitalismo a través del cual éste vence, 
se desarrolla y finalmente caerli.. No debemos olvidar .. que el re 
formismo se inic1o justamente con la afirmacion y con la preten 
sion de probar que nada es fijo, que todo se transforma por la 
v!a molecular, que el capitalismo de 1895 ya no era el de 1789.El 
marxismo respondi6 y responde que existen efectivamente momentos 
de crisis, pero que éstos no originan diversos tipos de capitalis 
mo. La historia es la historia de Los tipos de formas de produc= 
ci6n; y, en cada uno de éstos, con el crecimiento de las fuerzas 
de producci6n, crece también la resistencia de las formas de pr~ 
duccion, el espesor de la caldera de estas formas. El capitalisme 
es constante y no flexible; no se adapta ni se dilata; sino que, 
finalmente, se lo destroza y se lo destruye. 
17.- Existen fases pero no tipos de capitalismo, aunque el meca 
nismo real de la sociedad no se caracterice por un tipo'puro en 
el tiempo (es decir, que se extender!a inmediatamente a todo el 
mundo) y en el espacio (o sea, que eliminar!a automaticamente a 
todas las clases preexistentes y derrotadas dentro de cada pa!s), 
sinoque se caracteriza por un tejido mixto de diversas formas de 
produccion. Engels llega incluso a decir que en ciertas circuns 
tancias historicas hasta puede ser dif!cil individualizar a la 
clase que detenta realmente el poder del Estado. En Inglaterra, 
por ejemplo, un pa!s altamente capitalista, coexisten no solo nu 
merosas formas de produccion artesanales, sino hasta formas de 
produccion prefeudales en Escocia. Lo mismo ocurre en los Estados 
Unidos, donde el Este industrial coexiste con el Oeste preponde 
rantemente agr!cola. 
18.- Para explicar las tres fases de la ~poca capitalista (lare 
volucionaria, la de consolidacion y la de defensa contra la amena 
za de la revolucion proletaria) no es necesaria la presentacion 
de los figurines de moda que son utilizados por la burgues!a para 

·alejar la vision del derrocamiento revolucionario. Con la misma 
definicion del capitalismo se explica el Cromwell de 1652,el 1789, 
el 1848 y Stalin mismo. Por consiquiente, es necèsario establecer 
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primero las caracter!sticas distintivas y esenciales del tipo de 
relaciones de produccion capitalista-burgu~s, para poder ver des 
pués las diferentes formas en que se presenta en la estructura s~ 
cial de los distintos pa!ses del mundo y en las diversas relacio 
nes de influencia y de lucha con los modes de producci6n que lo 
precedieron y lo seguir§n. Sobre todo, las diversas relaciones 
historicas esenciales son las que nos hacen hablar de fases dife 
rentes: la burguesa revolucionaria, en la cual la lucha esta diri 
gida contra las formas feudales y en la que la alianza politica 
con la nueva clase obrera, el Cuarto Estado, es total; la interme 
dia, en la que el capitalisme parece aceptar las justas exigen= 
cias legales de los trabajadores; la contrarrevolucionaria, en la 
cual todas sus fuerzas est§n dirigidas a impedir que el proleta 
riado la destruya pol!tica y socialmente. 

Para comprender loque sucede cuando una tentativa proleta 
ria de conquista del poder es derrotada, no basta con seguir el 
juego de las fuerzas y de las organizaciones pol!ticas, policia 
les o militares, sinoque es necesario representarse el cuadro de 
los tipos hist6ricos de la econom!a social que est§n presentes en 
el marco del pa!s considerado, y preguntarse cuales progresan y 
cuales no. 

Por tanto, antes de descifrar la contrarrevolucion en Ru 
sia, es necesario reafirmar los caracteres fundamentales propios 
del tipo capitalista de produccion, volviendo a las bases de los 
textos marxistas fundamentales. Pero esto no es suficiente: habrli. 
que remachar el carli.cter del precapitalismo clli.sico, del régimen 
feudal. A esto dedicaremos los conceptos desarrollados en el cur 
so de esta exposicién (pârrafos del 19 al 38). 

Del feudalismo al capitalismo 

19.- Mli.s de una vez, en los textos de la Izquierda, hemos distin 
guido tres fases sucesivas de la ~poca capit~lista: la fase revo 
lucionaria, la fase pac!fica, la fase "totalitaria". 

20.- Este concepto debe ser esclarecido y puesto en concordancia 
con la tesis esencial del marxisme: el capitalismo es siempre uno, 
del nacimiento a la muerte. 

21.- El antagonismo entre la teor!a evolucionista y nuestra teo 
r!a revolucionaria cônsiste en lo siguiente: ·para .la primera, to 
do tipo hist6rico de sociedad se modifica gradualmente hasta 
transformarse insensiblemente en otro distinto; para la segunda, 
un tipo dado de relaciones de producci6n se mantiene tal corne sur 
ge de una explosion revolucionaria provocada por la alta tensi6n 
de las fuerzas productivas, hasta la explosion siguiente donde es 
destruido por nuevas fuerzas de produccion suscitadas por él. 
22.- As!, pues, una vez bien establecido el antagonismo entre el 
sistema de relaciones de produccion precapitalista, feudal, y el 
sistema burgués, las mismas caracter!sticas definen todo el peri~ 
do histérico que se desarrolla hasta el claro antagonismo sucesi 
vo entre las relaciones de produccién burguesa y la sociedad so 
cialista: no existen subespecies del tipo social burgués o capita 
lista. - 



23.- Para entender correctamente tal enunciado no hay que olvidar 
que si la revoluci6n burguesa tiende ya a ser contemporanea en el 
mundo entero, y si la revoluci6n proletaria tiende a serlo de ma 
nera mucho mas marcada, existen sin embargo situaciones muy dife 
rentes entre las diferentes partes del mundo habitado. 

necesario 24.- Obviamente, en el examen de estas situaciones es 
tener presente: 

1) la coexistencia en el mismo 
fundamentales de técnicas productivas 
pequeiia agricultura libre, artesanado 
cios colectivos); 

2) la coexistencia de diferentes clases sociales (que siem 
pre son mas que las dos clases protagonistas del paso historico 
en curso); 

3) la relaci6n politica de fuerzas con respecto a la clase 
que esta mas armada, que es mas aut6noma y que sojuzga a las o 
tras. 

pa!s de diferentes 
(servidumbre de. la 
libre, industria y 

tipos 
gleba, 
servi- 

25.- Cuando se examina el curso hist6rico de la época capitalista 
en ciertos pa!ses, grupos de paises o continentes, se reconoce in 
dudablemente la sucesi6n mâs o menos complicada no solo de dife= 
rentes relaciones de fuerza (antes aun, de la extensi6n.y contrac 
ci6n de los sectores de los diversos tipos productivos), sino taïii 
bién una serie de avances y repliegues tanto sociales como politI 
cos de la misma clase en la lucha por imponer su propio tipo de 
relaciones de producci6n. 
26.~ En los sucesivos tiempos hist6ricos del dominio de la burgue 
sia, como por ejemplo en Francia, en Inglaterra, en Europa, etc.~ 
existen pues una serie de diferencia~ en cuanto a la difusi6n del 
industrialismo, en cuanto a la resistencia y liquidaci6n de la 
vieja clase feudal, en cuanto a la formaci6n de los grandes Esta 
dos territoriales, en cuanto a la resistencia a la aparici6n ame- 
nazadora del proletariado revolucionario, • 
27.- Por consiguiente, es un problema fundamental para la teoria, 
la organizaci6n y la estrategia del partido revolucionario prole 
tario comprender perfectamente todos estos aspectos, todas estas 
circunstahcias y las innumerables combinaciones en los diferentes 
lugares y tiempos sucesivos. 
28.- Sin embargo, coherentemente con su visi6n de la historia y 
del determinismo de las acciones colectivas, el partido proleta 
rio plantea en los mismos términos, durante todo el ciclo, la de 
finici6n de las caracteristicas de la sociedad capitalista, su 
condena y su superaci6n. 
29.- Entre las distinciones sociales y pol!ticas de las fases su 
cesivas, es importante tener en cuenta tamb1én el arsenal ideol6- 
gico de la clase burguesa, del que se sirve desde el inicio de- su 
lucha revolucionaria y cuyo empleo refleja los sucesivos cambios 
que derivan del hecho de que la burguesia deviene clase aut6noma, 
dominante y a su vez contrarrevolucionaria. 
30.- La definici6n de las caracteristicas del capitalismo es com 
pleta y definitiva desde los tiempos del Manifiesto de los Comu 
nistas y desde los escritos que ya contienen exactamente la doc 
trina econ6mica desarrollada en El Capital, Sin descuidar la apre 
ciaci6n de toda diferencia contemporanea y futura del desarrollo 
hist6rico, el analisis econ6mico marxista examina las leyes de la 
pr~1ucci6n c~pitalistà tal como surqen de las hip6tesis mismas 

del adversario-burgu~s: plena igualdad de todo ciudadano en el 
campd del derecho; plena e igual facultad para todos de acceder 
al intercambio en el mercado. Con dicho analisis, Marx demuestra 
de una vez para siempre e irrevocablemente que la entrada en vi 
gencia de dicho sistema de ningGn modo significa la apertura de~ 
na fase de equilibrio en la cual la humanidad podr!a instalarse 
confortablemente, sinoque constituye el ascenso al poder de una 
clase dominante bien determinada contra la cual se suscitaran cho 
ques y crisis revolucionarias. El tipo de producci6n capitalista 
no ba presentado jamas ni jamas podra presentar caracter!sticas 
imprevistas diferentes de las de la definici6n marxista inicial. 
Si tal hP.cho pudiese ser experimentalmente constatado, el marxis 
mo en cuanto ciencia de la bistoria deber!a ser recbazado inte 
gralmente (2). 
31.- Algunas econom!as precapitalistas han presentado concentra 
ciones de masas de fuerzas productivas: hombres, equipes, herra 
mientas, aprovisionamiento de v!veres, grandes extensiones de ti~ 
rra. En general, estas masas de fuerzas productivas eran propie 
dad privada y estaban limitadas a los hombres (esclavos) y a la 
tierra (Roma antigua), pero jamâs concern!an a la masa de las he 
rramientas, incluso primitivas. Mâs a menudo, masas de fuerzas 
productivas depend!an de los poderes estatales o militares: sefio 
res, jefes militares, reyes, republicas, a veces teocracias. 
32,- El tipo de producci6n directamente precapitalista es el feu 
dal. Luego de haber recordado que ningun tipo esta presente solo 
en un cierto tiempo o espacio, definimos al tipo feudal como el 
de la divisi6n parcelaria de todas las fuerzas productivas y de 
la ausencia de su concentraci6n en masa. En la agricultura, apar 
te de las tierras virgenes, de las reservas de caza y otras simi 
lares, se encuentra la pequefia hacienda confiada a la familia ser 
vil. Cada siervo dispone de los productos del pequefio lote, pero 
debe una parte de éstos o una parte de su tiempo al sefior feudal, 
a quien esta subordinado por Ûna verdadera divisi6n del trabajo: 
el siervo no puede alejarse; el sefior, a su vez, defiende el te 
rritorio y las personas contra los enemigos rapaces. Es una depen 
dencia personal. Existen también los campesinos parcelarios que 
disponen libremente de todo el producto y los artesanos dueiios de 
su taller. El trabajador parcelario, que es la fuerza productiva 
humana basica, controla las parcelas de las otras fuerzas produc 
tivas: tierras, materias primas, utensilios, y controla del mismo 
modo su porci6n de productos que consume o intercambia integral 
mente, 

33.- Hasta aqu!, aunque el dinero ya puede constituir capital, b~ 
jo las dos formas comercial y usurario, se puede afirmar desde el 
punto de vista marxista que el dinero no es una de las fuerzas 
prôductivas, sino s6lo un intermediario del intercambio. En el ti 
po feudal puro esta prohibido comprar y vender tierras o masas de 
instrumentos de trabajo, as! como estâ prohibido emplear asalaria 
dos, 

34.- Recordamos estas cosas muy conocidas para poder definir las 
caracteristicas del capitalismo: con dinero se puede comprar tie 
rra en forma ilimitllda; los particulares pueden comprar cen dine 
ro masas de instr~ntos y de maquinarias a medida que se inven 
tan y, de la misma manera, masas de materias primas o productes 

(2) Vl!ase el texto La •invarianaia" historiaa del mar:ismo en el nQ 
33 de esta revista. 
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semielaborados. Finalmente, masas de fuerza de trabajo ode tiem 
po de trabajo pueden ser compradas con dinero. Para que esto sea 
posible es necesario que los trabajadores sean libres y, por tan 
to, que los sefiores feudales sean despose1dos de sus privilegios: 
que los pequenos campesinos sean despose!dos de tierras y de equl 
pos: que los artesanos lo sean del taller, de los instrwnentos de 
trabajo y de las materias primas. En estas condiciones, el dinero 
se convierte en una fuerza productiva porque puede aswnir la for 
ma no solo de capital comercial o bancario, sino la de capital i~ 
mobiliario o industrial, seg(in se lo invierta en tierras, inmue 
bles, herramientas, maquinarias, etc. 
35.- En el tipo feudal la posesi6n de las fuerzas productivas es 
s6lo pa~celaria, siendo el privilegio feudal un derecho personal 
y no un derecho real sobre el hombre f1sico (como en el caso de 
la esclavitud) o sobre las cosas y la tierra (como en el derecho 
romano). Era pues perfectamente aceptable la definici6n del capi 
talismo como un sistema de la propiedad privada de los medios de 
producci6n y de la tierra: mâs exactamente, el capitalismo es el 
sistema de la propiedad iZimitada en oposici6n a la propiedad paE 
celaria. 
36.- Sin embargo, el hecho hist6rico esencial consiste en la con 
tienda por la masa de productos. Una vez expropiados los trabaja 
dores parcelarios de sus tierras, los productos, concentrados de~ 
de entonces en masas de mercanc!as, est&n a disposici6n de la cla 
se burguesa que detenta el monopolio de la tierra y del capitaï 
(apropiaci6n tanto de los medios de producci6n como de los produE 
tos por parte de la burgues!a). 
37.- La teor!a de la econom!a burguesa sostiene que, una vez des 
truidas las barreras de los 6rdenes por nacimiento o por investi 
dura, y pudiendo todos aspirar al principio a ser propietarios de 
tierras ode capital, se ha alcanzado un equilibrio pleno en la 
distribuci6n potencial de la riqueza entre todos los que colabo 
ran en la producci6n, Los fisi6cratas, que defend!an el feudalis 
mo (aunque en su forma moderna), sosten1an que la tierra era la 
fuente de la riqueza. Los mercantilistas sosten!an que la fuente 
de ésta ~ltima era el intercambio de mercanc1as. Los economistas 
de la burgues!a sostuvieron que el trabajo era la fuente de la r1 
queza, que las mercanc!as no incrementan ni disminuyen de valor 
en el intercambio, mientras que en la producci6n, industrial o a 
gr1cola, toda intervenci6n del trabajo que transforma las mercan 
c!as les aiiade valor: ademâs, ellos pretend!an que un intercambio 
perfecto entre valores equivalentes y entre contratantes libres e 
iguales tiene lugar cuando el asalariado recibe dinero por su tr~ 
bajo. 
38.- La refutaci6n de dicha teor1a se encuentra en la teor1a mar 
xista del plusvalor. Esta demuestra que al cambiar su produ~ 
to en el mercado, el trabajador parcelario extra!a de él todo el 
valor que le hab!a agregado con su trabajo, mientras que, por el 
contrario, en el régimen capitalista el asalariado.extrae de su 
trabajo s6lo una parte del valor que su trabajo ha agregado al 
producto. También demuestra que ese fen6meno es inevitable a esca 
la social desde que el trabajador parcelario ha sido privado vio= 
lentamentamente de sus herramientas y, en esencia, de su derecho 
a disponer de una parte de sus productos. A esta expropiaci6n ini 
cial se le afiade una serie indefinida y siempre violenta de expro 
piaciones a partir del iqomento en que el derecho prohibe al asala 
riado apoderarse de una parte de sus productos, por mâs pequefia 
que sea, 

V fin en el proximo nûmero) 

Nota de lecture : 

Pierre Franck manipula la historia 

Los miltantes "que hoy Zuchan 
por Za victoria mundiaZ deZ socia 
Zismo" y que imaginan poder encan= 
trar en los dos volGmenes de la 
Historia de la Internacional Comu 
nista de Pierre Franck (l) la tra 
yectoria de la tercera organiza 
ci6n mundial del proletariado, y, 
en particular, "los acontecimien 
tos por los cuales fue creada, los 
anâlisis que prepar6, las teor!as 
y las poZ!ticas que elaboro,las in 
tervenciones que hiao, los proble= 
mas que sncontro y las crisis por 
las que atraveso" (p,8), esos mil.!, 
tantes, se hacen ilusiones: de to 
do esto, los dos volûmenes no ofre 
cen mâs que un resumen pâlido e in 
completo, fragmentario y ârido co= 
mo un acta notarial. 

Pueden manifestarse,como fue 
el caso de nuestra corriente, las 
mâs graves reservas sobre las for 
mulaciones que el Ejecutivo de Mo~ 
cQ dio,sucesivamente,de directivas 
tâcticas tales como el Frente Uni 
co o el Gobierno Obrero - formula 
ciones siempre mal definidas, a me 
nudo contradictorias, o,en todo ca 
so, heterogéneas y que justifica= 
ban, a veces, las interpretaciones 
mâs discordantes y los peores com 
promises que en los hechos no se 
hicieron esperar. Pero el desacuer 
do en este dominio implica (2) la 
reivindicaci6n total y sin reser 
vas de la herencia hist6rica de la 
III Internacional. Esta herencia 
habr!a seguido siendo imperecedera 
aun si la historia hubiese decreta 
do la muerte de la dictadura prol'ii 
taria en Rusia y, con ella,la del 
Komintern,desde fines de 1920, As! 
pues, las tesis de los dos prime- 

(l) Ediciones La Brêche, Paris, 
1979, 2 vol. 

ros congresos sobre la democracia 
burguesa y la dictadura del prole 
tariado, sobre el papel del parti 
do en la revoluci6n y en la dicta 
dura,sobre las tareas del nuevo 
organismo,etc. (tesis que Franck ja 
mâs cita por extensol),han sobrevT 
vido magn1ficamente al triunfo ca= 
tastr6fico del stalinisme.Pero él 
no gusta detenerse sobre ese gigan 
tesco patrimonio de principios,res 
tablecidos y precisados en toda co 
herencia con el marxismoi ni si= 
quiera se preocupa en recordar al 
lector sus l!neas fundamentales. 

A la inversa, puede ocurrir 
que las directivas tâcticas mencio 
nadas mâs arriba sean consideradas 
de una importancia primordial y 
que se rechacen las objeciones que 
les han sido opuestas, sobre todo 
por nuestra corriente. Pero enton 
ces, se tiene el deber de explicar 
su verdadero sentido y de exponer 
objetivamente y en detalle las ob 
jeciones. Ahora bien, lo que Pie_E 
re Franck sabe decirnos es, preci 
samente, c6mo no deb!an ser com 
prendidas las directivas de la In 
ternacional Comunista, pero nunca 
c6mo las comprend!an Radek y Zino 
viev, Trotsky y Bujarin, porno de 
cir Lenin, mientras pudo hacer oir 
su voz. En cuanto a las objeciones, 
mâs adelante veremos que ser!a inu 
til buscarlas en estas pâginasi p~ 
ra explicarlas, el autor deberia 

(2) De hecho, en 1922-25, el de 
bate se centraba justamente sobre la 
mejor manera de concebir la activi 
dad del partido y la organiaacion en 
la mâs estricta conformidad con los 
principios, sabiendo bien que en el 
caso contrario todo se desmorona: 
"sin teor!a revolucionaria no hay ac 
ci6n revolucionaria". - 
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tratar de experimentar la enerme 
dificultad -clara entences para to 
dos los delegados- de aplicar la 
teor!a a la acci6n, los principios 
a la tâctica, en vez de desplegar 
la suficiencia profesoral de aquel 
que pretende poseer Dios sabe qué 
talismân cuyos efectos estar!an ga 
rantizados y sus virtudes compreba 
das, pero se niega obstinadamentë 
en mostrarlo. 

Pueden reconocerse les erro 
res cometides de 1919 a 1923 (jbey 
es facil!simo bacerlol) por tal 
partido o portal direcci6n de par 
tido en eses aftos tan ricos en pe= 
tencialidades revelucionarias y 
que, no obstante, resultaren infe 
cundos. Pere este reconecimiento 
es estl!ril, peer aün, s6le alimen 
ta la caza rencoresa y mezquina de 
las "faltas" y las "responsabilida 
des" de los individuos y grupos,sI 
ne se tienen en cuenta tanto los 
aspectos sombr!os de la época como 
los luminosos formando parte de u 
na tragedia ode una epopeya colec 
tiva. Para extraer leccienes Gti= 
les, bay que rementarse a las cau 
sas profundas de les fracasos par 
ciales y de las derretas ardientes. 
Ellas echan ra!ces tanto en el pre 
cese de formaci6n de les diferen= 
tes partidos comunistas en situa 
ciones en que los factores locales 
e internacionales se enmaranan, co 
mo en el juego dif!cilmente desci= 
frable de las influencias ejerci 
das por la "periferia" sobre el 
centro de la I.e. que preced!an a 
las del centre sobre la periferia. 
Este juego s6le puede ser explica 
do a la luz de causas que ser!a 
mezquine y, sebre tedo, antimate 
rialista reducir a facteres perso 
nales. Ahera bien, tales, precisa 
mente el camine que Pierre Franclt 
no toma, 

Finalmente, frente a la cri 
sis crucial del PC ruso entre 1924 
y 1927, es imposible detenerse en 
la superestructura, en los fen6me 
nos-superficiales de les que se a 
limenta la bisteriograf1a burguesa 
(y los periodistas), renunciando 
aunque mâs no fuera a intentar 
vincularlos a les beches determi 
nantes de la estructura. Las excre 
cencias burecr:!i.ticas en el partido 
y en el Estade, que son innegables, 
ne explican nada; mâs bien, ellas 
tienen necesidad a su vez de ser 
e~plicadas.Tretsky lo sab!a bien, 

cuando escribi6 Nuevo curso; les 
trotskistas jamâs le ban comprendi 
do, En cuanto a Pierre Franck, nI 
siquiera trata de dar la mâs mini 
ma explicaci6n, 

iEsto es todo?, se preguntarâ 
el joven militante después de ba 
ber recorride las callejuelas de 
loque aqu1 aparece menes corne un 
cementerio (después de tede, el mu 
rode los Federados es el s!mbolo 
de una derreta, pere afrontada a 
cara descubierta per gigantes an6- 
nimos, no por pigmeos diplemados) 
que como un campe de batalla vactd. 
Un campo en el que la 
bistoria parece baber esperado en 
vano los batallones armades y orga 
nizades de la clase obrera mundial; 
un campo en el que no queda ningGn 
rastro de ese combate, ni siquiera 
las ~ecciones de su derreta que de 
ben armar a las generacienes futu= 
ras. 

Es cierto que al tl!rmine de 
su largo y oscuro peregrinaje, el 
lector se encuentra ante un "balan 
ce" (3) en el que, sebre tede en 
loque concierne a la teor!a y el 
programa, Pierre Franck pretende 
condensar el inmense esfuerzo d de 
la Internacional ~emunista. Pero, 
cabe preguntarse, les suficiente 
reivindicar un vage internaciena 
lismo proletarie, como lo bace el 
autor, aun cuande sea evide~temen 
te necesario bacerle ante la lepra 
oportunista que la victoria del 
stalinismo, agregândese a la per 
sistente influencia secialdem6cra 
ta sobre las grandes masas trabaja 
doras,inecul6 en el mevimiento o= 
brero y comunista mundial? El poli 
centrisme, el eurocemunisme, las 
mil variantes sebre el misme tema, 
no son mâs que una cara del prece 
so bist6rice a través del cual el 
principio de la revoluci6n violen 
ta, de la dictadura y del terror 
rojos ba sido abatide en preveche 
del principio antimarxista (e, si 
se prefiere, antileninistal de la 
v!a democrâtica, pluralista al so 
cialismo. La reivindicaci6n del in 
ternacionalismo proletario es insë 
parable de la del partido mundiaÏ 
unico de la reveluciôn cemunista, 
de su papel centralizader y unifi 
cador. No se trata de ecbar a la 

(3) Esquisse d'un bilan,pp. 867 
-912. 
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demecracia -y a sus necesaries co 
rolaries pluralistas- por la puer 
ta de las institucienes parlamenta 
rias burguesas, para hacerla en= 
trar a escendidas por la ventana 
de las instituciones dictatoriales 
del proletariado: el partido mun 
dial ûnico no tolera la pluralidad 
nacional de partidos. 

Precisamente, es ese juego de 
manos el que bacen en general los 
tretskistas. Para Pierre Franck,le 
mejor que la Internacienal nos ba 
dejade es un cenjunto de consignas 
de transici6n censideradas corne ad 
quiridas a pesar de las apasiona= 
das discusienes suscitadas en 1922 
- 25 a causa de su indetermina 
ci6n. El realiza el milagro de ele 
var al rango de principios lo que 
entonces estaba censiderado como o 
rientaciones tâcticas, y el de ba 
cer pasar come epiniones discuti= 
bles, que hoy tendr1an necesidad 
de profundas rectificaciones a la 
luz de la experiencia hist6rica,lo 
que entonces eran y debï:an ser 
principios indiscutibles,comenzan 
de por el de la dictadura del pro 
letariado dirigida solamente por 
el partido comunista. lAcaso este 
principio -senalarâ quizâ algün in 
genue- estâ cedificade en las te= 
sis sobre el papel del Partido Co 
munista en la reveluciôn preleta 
ria, en las Tesis sobre las tareas 
fundamentales de la Internacional 
Comunista y en tedos les decumen 
tos del II Congreso? En absoluto, 
responde Pierre Franck: son los 
congresds ulteriores les que ban 
side responsables de una tal ••• a 
berraci6n. Ne son mâs que "razones 
coyunturales (guerra civil, guerra 
extranjera)" las que impusieron en 
Rusia la adopcién de ·"medidas que 
limitaban las libertades democrati 
cas"; en principie, "la nociôn dë 
un partido ûnico habrï:a sido ex 
tra1Îa y ai en a" (p, 879) a Lenin y, 
antes que a él, a Marx. Aparente 
mente, fue per errer,e por una es 
pecie de capitulaci6n frente a las 
circunstancias,que el primere es 
cribi6 El renegado Kautsky y Trets 
ky Terrorismo y comunismo. Si, por 
consiguiente, el V cengrese se e 
quivec6, segGn Franck, identifican 
do el gobierno obrere a la dictadÜ 
ra del preletariade (el que, coma 
se dije entences, deb!a ser censi 
derado cerne un "sin6nime" de la se 
gunda), el IV (4) también se equi= 
voc6 dejande supener -errer aan 

mâs grave- "que esa consigna se di 
ferenciaba de la dictadura del pro 
letariado en el hecho de que solo 
un gobierno estrictamente comunis 
ta podï:a constituir la dictadura 
del proletariado" (p.882). 

Recordemes que en el.IV con 
greso nuestra corriente se epuso a 
las formulaciones de la consigna 
de "gobierno obrero", que en lugar 
de presentarla coma un arma de "mo 
vilizacion revolucionaria de la 
clase trabajadora para derribar la 
dominacion burguesanen el marce de 
una''situaciôn polï:tica transitoria 
y de una relaciôn momentânea de 
las fuerza sociales", sugerran la 
pesibilidad de que "el problema e 
sencial de las relaciones sociales 
entre la clase proletaria y el Es 
tado ( ••• )se resolviese de otro mo 
do que por medio de la lucha arma= 
da por la conquista del poder y 
por el ejercicio de éste bajo la 
forma de la dictadura del proleta 
riado" (5). En el V Congreso se re 
conocié oficialmente que, desgra= 
ciadamente, las tesis tâcticas del 
etofio de 1922 bab!an side interpre 
tadas a menudo de esta manera con 
censecuencias pr:!i.cticas que, sebre 
tede en Alemania en ectubre-neviem 
bre de 1923, bab!an side decidida 
mente catastr6ficas. Pere aquI y 
en 1979 -después de los desastres 
que se han sucedido en ese interva 
lo y precisamente en el terreno de 
la reca!da en ilusiones legalistas, 
parlamentarias y reformistas-,Pier 
re Franck da cerna evidente la pers 
pectiva de un régimen intermedio 
entre dictadura de la burgues!a y 
dictadura del proletariade. Y si 
seguimes leyendo, resulta que el 
"gobierno obrero" y la dictadura 
del proletariado tienen en comûn 
el que nacen (1per principiol) plu 
ralistas y ~stan firmemente deci= 
didos a seguir siéndolo a despecbo 
de todos los principios marxistas, 

(4) Siempre •.• bien informado, 
Pierre Franck habla de "III y IV con 
gresos", por mâs que sea de notorie= 
dad publica que en las tesis del III 
congreso no se dice ni una sola pala 
bradel "gobierno obrero" ni incluse 
del frente (inice, al menos en su a 
cepcién clâsica de diciembre de 1921. 

(5) Discurso de Bordiga, p. 115 
del Protokoll des Il Kongresses der 
K.I., Hamburgo,1923. 



y que solo se distinguen desde un 
punto de Vista puramente formal y 
accesorio, como el primer y el ul 
timo estadio de un proceso en el 
que el papel decisivo del partido 
dirigente_ -el partido comunista,el 
dnico que interpreta los intereses 
y los objetivos hist6ricos de la 
clase- se desvanece y es absorbido 
en el magma indistinto de la "demo 
cracia obrera• y de la coalici6n 
de varios partidos. 

Leed este pasaje, obra maes 
tra de seguidismo frente a los mi 
tos democrâticos y los prejuicios 
pluralistas hoy corrientes, y admi 
rad su lenguaje nebuloso, fiel es= 
pejo de la indeterminaci6n de las 
ideas: la interpretaci6n dada por 
el IV çongreso a la consigna del 
gobierno obrero "imp lica, segun n~ 
sotros, un paso peligroso en dire~ 
cion del 'pa:,otido iinico ', El go 
bie:,ono de los t:,oabajadores puede 
ser el producto de una Zucha gene 
raliaada de las masas que acomete 
contra la estructu:,oa del régimen 
capitalista (decir que "puede ser" 
significa que también puede no·ser 
lo, sino resultar ••• 1de una combT 
naci6n parlamentarial) y constitu= 
ye una consigna de transiciôn cuyo 
lzito es aun i~cierto. Si t:,oiunfa, 
desemboca en la dictadu:,oa del pro 
letariado (lc6mo? ••• 1misteriol;p~ 
ro los caminos de la providencia 
son infinitos),es deci:,o, en un ré 
gimen que deecansa sobre comités e 
legidos (poco importa que se alinë' 
en sobre el frente de Noske o so= 
bre el de Liebknecht, •• , 1la hist~ 
ria decidirâ con talque hayan si 
do elegidosl), pero que no es nece 
sa:,oiamente un régimen que descansa 
sobre <1esto se llama hablar claro: 
simpre 'descansar sobre", pero ja 
m6s "ser ejercido por"l) un solo 
partido; puede estar formado por u 
~a coalici6n de partidos en la que 
b odo e a cep t en la dictadu:,oa"(ibid,), 

De este pasaje lapidario se 
deduce: 1) que cualquiera haya si 
do el pensamiento de Lenin y la 
III Internacional, el Partido Cornu 
nista s6lo es uno de los nume:,oosos 
partidos cuyos programas compren 
den la dictadura del proletariado; 
2) que basta simplemente con que 
la "reconozcan" (~ncluso Le6n Blum 
en Tours no vacilaba en hacerlo, 
1es el mismo Pierre Franck quien 
lo recuerdal) para justificar el 
nacimiento de una dictadura de co~ 

licién; 3) que no es cierto que,co 
mo lo dec!an las tesis del II con= 
greso, "Sôlo si el proletariado es 
tâ encabezado par un partido orga= 
niaado y p:,oobado, que pe:,osigue ob 
jetivos claramente definidos y que 
posee un programa de acci6n preci 
so para el pr6zimo parvenir, tanto 
en el campo de la pol{tica inte 
rior coma en el campo de la pol{~i 
ca ezterior, s6lo entonces la con= 
quista del poder pol{tico no sera 
un he cho fortuito y temporâneo, ·si 
no el punto de partida de un traba 
jo duradero para la edificaci6n co 
munista, llevada a cabo por el pr; 
le ta:,oiado" (6) ; en cambio, el mis= 
mo objetivo puede ser alcanzado 
por un cartel de grupos y de orga 
nizaciones -anarquistas, "aut6no 
mos", .obreristas, centristas,etc. 
ligados por el programa mas nebulo 
so e indefinido, por la vaga no= 
ci6n de la dictadura, Por ultimo, 
no es cierto que "las nociones de 
pa:,otido y de clase deban ser dis 
tinguidas con el mayor cuidado "• al 
contrario, deben ser confundidas; 
en efecto, solamente con esta 
condici6n los "comités elegi- 
dos" de Franck, las "informes orga 
nizaciones obreras" de las Tesis 
de 1920, jPOdrân celebrar su triu~ 
fol 

El "gobierno obrero" concebi 
do de esta manera es el resultado 
necesario de la directiva de fren 
te unico que los trotskistas concJ 
ben como una alianza, aunque s6lo 
sea temporal y por objetivos con 
tingentes, con tal o cual variante 
del oportunismo obrero. Aqul, PieE 
re Franck tiene un momento de per 
plejidad: ic6mo hacer hoy en que 
la existencia de dos grandes parti 
dos oportunistas cuyos programas 
son prâcticamente los mismos, eli 
mina la posibilidad de "elegir"que, 
segdn él, existla aûn en 1920-1924, 
por ejemplo, entre reformistas pu 
ros y maximalistas, entre socialde 
m6cratas e "independientes"? Pero 
esta perplejidad es desechada ense 
guida con la observaci6n de que 
hoy un dato de esta naturaleza 
plantea, cuanto mas, "prob lem as de 
adaptaciôn del frente ûnico a las 

(6) "Tesis sobre el papel del 
partido en la revoluci6n proletaria", 
en nuestro opûsculo Partido y clase, 
p,34, 

condiciones presentes del movimien 
to obrero paEs par pals" (p,883)7 
En otros términos, puesto que el 
reformismo socialdem6crata y el re 
formismo staliniano no son fen6me= 
nos mundiales s Lno, • , locales y a 
aoptan formas y contenidos difere~ 
tes segîin su lugar de nacimiento, 
jviva las mil vEas nacionales para 
el frente îinico y para el gobierno 
obrerol jViva el policentrismo de 
las,,. adaptaciones tâcticasl 

Por otra parte, lpor qué ha 
br!a que inquiètarse ya que la hi~ 
toria es el reino de lo imprevisi 
ble, o, como en la imagen de Dante, 
ya que "la providencia tiene tan 
grandes brazos"? En la visi6n tro! 
skista del ciclo de desarrollo de 
las revoluciones nacionales y colo 
niales, a Mao, Liu y Chou les ha 
sucedido imaginarse que estaban 
creando "una nueva democracia" por 
un"per!odo re.lativamente largo!'con 
el riesgo de descubrir (!) reciln 
ocho anas mâs tarde, aunque con u 
na cierta confusiôn en sus ideas 
(tes generoso el amigo Franck!)que 
no habEan hecho una revoluciôn bu:,, 
guesa de nuevo tipo sino una revo 
luciôn permanente, ininte:,orumpida" 
(pp,549-550). Pero si es as!, lpor 
qué no podr!a sucederle lo mismo a 
un reformista "de nuevo tipo",a un 
anarquista, a un obrerista, a un 
"aut6nomo", etc., es decir, el ha 
cer lo contrario de loque estl 
inscrite en su programa•e instau 
rar la mas firme de las dictaduras 
revolucionarias, aunque "de coali 
ci6n", para ir de este .modo hacia 
la sociedad socialista?, a riesgo 
de descubrirlo luego para gran sor 
presa suya, naturalmente. No tee= 
quivocabas, viejo Hegel, al hablar 
de "astucia de la Raz6n": espere 
mos con confianza la instauraci6n 
por los antidictatoriales de un ré 
gimen dictatorial, de un terror ro 
jo decretado a pesar suyo por aque 
llos que niegan por principio eI 
terrer, y del comunismo por los an 
ticomunistas declarados. - 

o0o 

Hemos hecho•alusi6n a ,la de 
senvoltura con la cual Pierre 
Franck manipula los hechos hist6ri 
cos, sobre todo, cuando se trati 
de ilustrar las posiciones de gru- 

pos y de corrientes que él ve con 
malos ojos, Ser!a demasiado largo 
el hacer la lista de los "dispara 
tes" hist6ricos que siembran sus 
dos volGmenes. RemitSmonos -no por 
patriotisme de partido, sino por 
comodidad-·a aquellos que nos con 
ciernen directamente. 

Nuestra abstencionismo. Para 
ponernos en ••• buena compan!a,Pie~ 
re Franck sostiene que las tesis 
presentadas por Bordiga, de parte 
de la fracci6n comunista abstencio 
nista del PSI, en el II congreso 
de la I.e., obtuvieron"el apoyo de 
cie:,otos delegados britânicos as{ 
coma del anarcosindicalista aleman 
Sauchy" (p. 93). Por el contrario, 
se sabe que Bordiga pidi6 expl!ci 
tamente que sus" tesis fueran vo 
tadas solamente "por los camaradas 
de orientaciôn abstencionista que 
las aceptan en bloque y en su espt 
ritu, porque ellos comparten las a 
firmaciones marzistas que forman 
su esencia" y que no tienen "nada 
en comûn con los argumentas anti 
parlamentarios de los anarquist·as 
y de los sindicalistas" (7), Di 
chas tesis fueron votadas s6lo por 
tres delegados de los que ninguno 
era anarcosindicalista, consejista 
u obrerista: el delegado belga, el 
suizo y el danés. 

OrEgenes de nuestra corriente, 
Reconstruyendo a su manera la his 
toria de la tendencia de izquierda 
en Italia, Franck escribe (p.136): 
"una tendencia revolucionaria de 
iaquierda se habta formado, tardEa 
mente, en mayo de 1920, alrededor 
de Amadeo Bordiga", eludiendo as!, 
con el mayor desparpajo, el hecho 
bien conocido de que la fracci6n 
comunista abstencionista existla, 
con su propio 6rgano, Il Soviet, 
desde fines de' 1918, que se hab!a 
batido en el Congreso de Bolonia 
del PSI en el otoio de 1919 y que 
sus or!genes remontan a 1912, pero, 
sobre todo, escamotean!jo su acti 
tud durante la primera guerra mun 
dial, totalmente paralela a la de 

(7) P. 707 del Protokoll alemân 
del II Congreso. El mismo Bujarin,re 
lator oficial, hab!a reconocido, por 
otra parte, que nuestras tesis se ba 
saban en argumentos innegablemente 
marxistas: eran discutibles pero no 
heterodoxasl 



Lenin, y a la de los Bolc;heviques 
de la Izquierda de Zi11111erwald (8). 

El congreso de Liorna, SegGn 
Franck, si en las escisiones de 
Halle y Tours "cab-Ca preguntarse 
si la ruptura no hab-Ca sido hecha 
demasiado a derecha, en 'camb i o , e 
ra claro que en Liorna ésta se ha 
b-Ca producido demasiado a iaquier 
da" (p.140). Lo sentimos mucbo, pe 
ro este solo estaba "claro" para.:. 
Paul Levi, de quien el mismo Pier 
re Franck debe reconocer "el quie 
tismo" y las "tendencias de dere 
cha en el plano polltico" (p.141). 
Es s6lo mâs tarde que Moscû cemen 
z6 -desgraciadamente- a lamen~ar 
Liorna y su "ruptura demasiade a 
izquierda"I 

Tercer congreso de la I.e. y 
"teor!a de la ofensiva". Que Terra 
cini -militante de origen bien di= 
ferente al nuestro, aun si enton 
ces se bab!a acercado a nuestra co 
rriente- baya defendido en el III 
Congreso posiciones "infantiles• 
completamente ajenas a las de la 
direcci6n del PC de Italia (basta 
con citar no solo los decumentos 
y manifiestos oficiales de 1921,si 
no un texto cemo Partido y accion 
de clase, que data de maye de 1921,. 
mientras que el congreso se reuni6 
en junio-juliol, es algo que noso 
tros mismos bernes declarado: "nues 
tros delegados al III congreso mun 
dial y al Ejecutivo ampliado de fe 
brero de 1922 ( ••• ) cometieron, en 
el primer caso sobre todo, errores 
'iaquierdistas '", puede leerse en 
nuestras tesis de Ly6n (9);y en El 
peligro oportunista y la Interna 
cional, articule firmado por A.Bor 
diga y aparecido en Stato Ope": 
raio de julio de 1925, se afirma: 
"En la actitud de nuestra delega 
cion al III Congreso hubo,en par 
te, ciertas notas falsas debido a 
la gran facilidad de improvisacion 
de uno de los actuales centristas 
(Terracini) que harla bien en asu 
mir finalmente la responsabitidad. 
En las Tesis de Roma no hay ni ras 
tros de ta teorla de la ofensiva 

(8) Ver nuestra Storia della Si 
nistra Comunista (Historia de la rz= 
quierda Comunista), primer volumen. 

(9) Ver "Tesis de Lyôn", en El 
Programa Comunista nQ 34-35 ( abril 
septiembre de 1980). 

que fue el centro de ta lucha en 
el III Congreso y que fue critica 
da duramen te por Len in". Pero sos 
tener que las enmiendas propuestas 
por las delegaciones de diferentes 
partidos, entre los cuales la de 
legaci6n italiana, y defendidas 
por Terracini en la tribuna del 
congrese "presentaban una defensa 
incondicional de ta accion de mar 
ao", significa maniputar la histo 
ria segan sus propios y meaquinos 
intereses; y podemos decirlo con 
toda serenidad, sobre todo nose 
.tros que no experimentames verdade 
ramente ninguna ternura especia! 
por la ex-ultraizquierda, boy re 
presentante del "Ordine Nueve". 

Nuestra concepcion del frente 
anico. Pierre Franck ironiza sebre 
el becbo .de que para nosotros "el 
/rente anico pod!a·realiaarse 
(los puntos suspensives son del au 
ter) en los sindicatos a través 
del canal de las fracciônes sindi 
cales nacionales de los partidos", 
elvidando que es precisamente de a 
llt que parten las tesis de la I.ë. 
dado que ei nacimiento del frente 
Gnico estâ previste, como es natu 
ral, justamente en el terreno de 
las reivindicacienes inmediatas. Y 
se·escandaliza de que "los bordi 
guistas hactan una distincion en 
tre el partido y el sindicato e in 
cluso entre el partido y su frac= 
cion sindical", corne si la primera 
distincion no estuviese en todas 
las tesis de la Internacional y cg 
mo si la segunda no equivaliera pa 
ra nosotros -corne podr1ames dernos= 
trarlo a travês de todas las decla 
raciones y medidas de la êpoca~ a 
una especie de divisi6n natural 
del trabajo en el marco del parti 
do y solamente en ese marco, 

Nuestra actitud /rente alfas 
cismo. Hablando del informe de Bor 
diga sebre el fascismo al V Cengrë 
so, Pierre Franck escribe: "Bordi-: 
ga era vlctima de su doctrinarismo 
con respecta a la democracia bur 
guesa, de su desprecio hacia las 
formas de ésta (entre parfntesis, 
,desde cuando los comunistas ne de 
ber1an despreciar las formas de la 
dernocracia, y c6mo es que el becbo 
de despreciarlas ser!a un s!ntoma 
de doctrinarismo?). Entre la demo 
cracia burguesa y el fascismo, el 
no veta ninguna diferencia, com 
prendidas las represiones ejerci 
das por una y otro" (p.233) .El lec 
tor no tiene mas que buscar dicbo 

inferme en las pâginas 715-751 del 
Protokoll alemân (10) para conven 
cerse de la mentira descarada de 
estas palabras. Indudablemente, ja 
mas bernes sostenide que la dernocra 
cia y el fascismo eran inconcilia= 
bles por el beche de representar 
dos métodos diferentes de domina 
ci6n burguesa; jamas, tampoco, be 
rnes dejado de resaltar sus necesa 
rios puntos de convergencia centra 
las ilusiones frecuentes de peder 
llamar a la primera para defender 
se del segunde. Pere, no ebstante, 
jamas bernes pretendide que la deme 
cracia y el fascisme eran la mismâ 
cosa, que açtuaban frente al prel~ 
tariade cen los mismos métedos y 
que el proletariade deb1a combatir 
los con las mismas armas. Cerne puë 
de leerse, en cambio, en el infor= 
me de. Bordiga al IV Congrese de la 
I.e., nosetres êramos bien cons 
cientes de que la victoria del te 
rrer negro bab1a significado "una 
derrota del movimiento revoluciona 
rio", y, no solamente en nuestras 
declaraciones sino en les becbos, 
bernes indicade a les preletarios, 
contra los cuales se desencadenaba 
este terrer, la v1a de la Gnica 
respuesta.eficaz, la ünica confer 
me, per etra parte, a la visi6n ge 
neral comunista de las perspecti= 

·vas y de las tareas del preletaria 
do en sù guetra contra el capital: 
aceptar "la ·l~cha· en el terreno en 

(10) Ver Communisme et fascisme, 
Ed. Programme, pp.81-102. 

el que la burgues!a se ha colocado 
y al cual la ha empujado irresistf 
blemente la criais mortal que la a 
tormen ta"• es decir, respondiendo 
"a la preparacion con la prepara 
ci6n, a la organiaacion con la or 
ganizacion, a la disciplina con la 
disciplina, a la fueraa con la 
fuerza y a las armas con las armas" 
(11). 

Se podr1a continuar devanande 
la lista de las falsificacienes de 
Franck, pero tenernes mejores cosas 
que hacer. Creernes baber citade le 
suficiente corne para demostrar les 
mêtedes de la bistoriegraf!a trets 
kista: escamotear los principios 
comunistas restaurados perla In 
ternacienal Comunista y elevar a 
principios sus mâs dudosos expe 
dientes tacticos1 desfigurar por 
medio de la calumnia y la falsifi 
caci6n de puro estilo staliniano 
a aquellos ~ue ban combatide los 
errores tâcticos en nombre de los 
principios revolucionaries. Serne 
jante "monumento• es digne de fi 
gurar en las bibliotecas al lado 
de la bisteria del PC ruso pondera 
da en Moscû1 corne ésta, éste apun= 
ta a impedir que les j6venes mili 
tantes encuentren las indicacio 
nes y las lecciones del pasado. 

(11) "Llamamiento contra lare 
acciôn fascista",6 de marzo de 1921, 
publicado en Mànifssti ed altri docu 
menti politici, Roma, Librer!a edito 
ra del PC de Italia 1922,Reprint Fe! 
trinelli, pp.34-35. - 
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