
NUMERO 41 NOVIEMBRE 1;990 

el: programa ·comunista 
ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL 

1. 

EN. ESTE NUMERO 

" • PROGRAMA COMUNISTA REANUDA SU 
PUBLICACION 1 

• IMPERIAtlSMO, CHUVINISMO, 
ANTIMPERIALISMO .DE CLASE 6 

• LA- RECONQUISTA DEL PATiRIMONIO TEORICO 
Y POLITICO DE LA IZQUIERDA COMUNISTA 
PASA TAMBIEN CON LA REAPROPRIACION 
DE LA PRAXIS DEL PARTIDO CORRECTO 12 

• l QUE SIGNIFICA HACER EL BALANCE DE 
LAS CRISIS DEL PARTIDO? 18 

• LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO 30 

I' • EL PROGRAM'.A DEL PARllDO COMUNISTA 
35 : INTER1NATIONAL .. a 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO 
li 

La reinvindication de la linea que va de Marx a Lealn, a la fundacion de la lntemacional Comunlsta y del 
Partido Comunista de ltalia (Uoma, 1921); la lucha de la lzquierda Comunista contra la degeneracion de la 
lntemacional, contra la teoria del •socialismo en un solo pais" y la contrarrevolution estaliniana; el reohazo 
de los Frentes Populares y de los Bloques de la Resistencia; la d.ura obra de restauracion de la dootrina y 
del organo revoluelonartos, en contaeto oon ra clase obrera, fueradel politiqueo persona! y eleotoralesco. 

Preclo del eJemplar: 400 Pts; 250 Esc; Amerlca latlna: US$ 0,5; Canada y USA: US$ 3; Europa: 20 FF; 120 FB; 
8 FS; 4000 Li; 8 DM; 20Krs; ze 





PROGRAMA COMUNISTA 
REANUDA SU PUBLICACION 

Los lectores y los camaradas que 
han seg'uido las vicisitudes de nuestro 
partido desde la explosion de su crisis 
de octubre 82, en sus 6rganos de lengua 
francesa e italiana "Le prolétaire y 
Il comunista" y en otros periodicos que 
han salido como organos del partido en 
un periodo maso menos breve (en Italia, 
en Grecia y en Venezuela) sab!n que la 
interrupcio'n de la publicaci6n de la 
revista teôrica del partido en lengua 
espanola "Programa Comunista" a sido 
causada por las divergencias y las rotu 
ras organizativas provocadas por la di 
cha crisis. 

Desde entonces, la crisis politica 
y orga!dzativa ha continuado al1111nnA 
aiios mâs ,otros choques ,escisiones retiro 
a la "vida privada" hasta quedar dos 
troncos y un chupon, el nuestro, el otro 
organizado alrededor de el viejo titulo 
'"Programma comunista" y el chupon aquel 
referente del grupo italiano que se de 
fine "SecciÔn de Schio" del partido a 
proximandose ahora a "Programma connmis 
ta". 

Una de las primeras tareas que los 
camaradas en Francia, en Suiza y en Ita 
lia reorganizados alrededor de los peri&' 
dicos "el proletario y el comunista"; 
se han fijado y continuan- a fijarse es, 
la rèorganizacio'n politico-reorganizati 
va a escala internacional, reorganiza 
cio'n conducida con el hecho de verificar 
lahomogeneidad real teôrico-politica de 
los diversos grupos de camaradas que han 
quedado isolados en diversas esferas na 
cionales respectivas, con la plena con 
ciencia que el trabajo de la resolucion 
efec:,tiva de la crisis que ha sacudido 
profundamente la red internacional del 
partido no podra pasar si no se hace un 
balance politico profundo de la crisis 
y mismo de la historia del partido. 

Los problemas politicos fundamenta 
les que han estado a la base de la crisis 
de nuestro partido y que seran tratado 
en este balance se pueden resumir en 
tres puntos : 
1) relaciôn del partido con la clase; 
linea tactica parcial en relacion con 
el desarrollo del partido en la fase ac 
tual y la influencia del partido sobre 
los desarrollos de las luchas proletaria 
en el sentido clasista. 
2) relacion del partido con-otros grupos 
politicos y partidos que se rec.laman mar 
xistas y por la revolucion comunista. 
actitud hacia las vanguardias politicas 
y de las luchas nacidas en los movimien- 

tos immediatos. 
3) desarrollo del partido a escala inter 
nacfonal., sus refuerzos y su evolucion 
organizacional con relaciôn a las nuevas 
tareas que la situacion economica, social 
y politica en general ponen al partido 
de clase; esto es, el reforzamiento de 
su centralizacion. . 

Estos problemas esta~an presentes 
en · las acti vidades del partido por lo 
menos desde hace 10 afîos] la apariciôn 
concreta como problemas cotidianos en 
una organizacion ramificada internacio 
nalmente pe~o, sin embargo muy pequena 

•por lo que concierne las experiencias ,. 
µracticas de las luchas, casi neofitas, 
a obligado a un examén graduado de la " ,. asimilacion teorica real que el partido 
a llevado de manera constante y al mismo 
tiempo a una verificacion sobre el plano. 
subjectivo de la experiencia practica 
reunida por el partido directamente por 
medio de sus propios militantes, que'in 
directamente por las posiciones y las 
actitudes practicas de otras organizacio 
nes politicas que se dicen o se llaman 
proletarias. 

La distancia, despues el tallo entre 
estos dos niveles (el nivel de la asimi 
lacion teorica que Lntegra , orienta y 
dimensiona la actividad pra'ctica del par 
tido y aquel de las experiencias realmen 
te hechas y utilizadas en su desarrollo 
cotidiano) han provocado la mayoria de 
las divergencias internas y-las principa 
les escisiones desde los anos 60 hasta 
la dltima del 82 que ha sido la UU:s des 
tructora. 

En el curso de estos mismos a'nos 
el partido ha conocido un desarrollo in 
ternacacnal., no solamente en las areas 
europeas, si no también en aquellas de 
Africa del norte, del Medio Oriente y 
de America del sur. En estas ultimas se 
entrecruzavan los problemas del conoci 
miento y la difusion del marxisme orto 
doso, entonces,el de un balance historico 
de la cont rarevofucddn estaliniana con 
los problemas de las actividades y de 
las intervenciones sobre el terreno 
immediato no solamente de tipo sindical 
o 'trade-unionista si no también politico 
con 1a cuestion de los "derechos democra 
ticos" (cuestiones femininas. minorias 
etnicas, religiosas o aquellas "naciona 
les" de las cuestiones de las "dictaduras 
militares" a los derechos de organizacié'n 
de la expresio'n, de la prensa, etc.) 

La presion de estos problemas · que 
se presentavan con la fuerza caracter!s- 
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tica de movim.ientos y de paises que no 
han estado asfisiado por las decenas de 
democracia y por los amortiguadores so 
ciales, han sido al origén de las gra 
ves tension~s al interior del partido. 

Esta presi6n de las "âreas periféricas" 
del imperialismo se ha combinado con la 
espera, que se ha revelado falsa, de un 
desarrollo rapido en un senso· clasista 
y revolucionario del movim.iento proleta 
rio en los paises imperialistas ma's pa 
tentes en relaci&'n con la desterioraciôn 
de la situacio'n economica y social en 
todos los paises jiesarrollados .9espues 
de la criais economica de· los anos 74- 
75. Sin ninguna duda esta crisis hace 
caer los mitos del bienestar, del progre 
so, del reformismo no generalizado, etc. 
con los cuales el reformismo tradicional 
habia basado su propio suceso. La fuerza 
de resistencia del partido se ha revelado 
insuficiente para las tareas que le ponia 
su propio desarrollo internacional; y 
esta debilidad abre la via a una serie 
de roturas que sin ninguna duda debilita 
su rail teorico y politico de fondo,expo 
niendo al propio partido a luchas politi 
cas internas siendo las ma's destructo 
ras de su historia. . , 

Las reacciones mas negativas antes 
estas situaciones de debilidad wlitica 
creadas en la organizacion cogieron forma 
de lo que nosotros hemos llamado el li 
quidacionismo, es, deci;r una tendencia 
con fondo democratico e individualista 
que no se presenta con el hecho de querer 
eliminar, liquidar , el partido actual; 
una tendencia que se just1.fica con el 
solo objectiva negativo de destruir el 
partido esistente en el cual las posicio- , 
nes politicas generales y la organizacion 
militante estan vistas como un obstaculo 
al desarrollo del movimiento social, en 
tonces como un obstaculo a la revoluciôn. 

Este liquidacionismo en hecho no 
se ha presentado de una manera ûmca, 
si no éon di versas variaciones, en las 
cuales estân el "nacionalismo" y el mo 
vimientismo. Esta tendencia encontraba 
de otra parte un alimenta o justificacio'n 
en la persistencia al interior del par 
tido del atendismo, también combatido 
al interior- del partido desde muchas a-· 
nos, pero que ayudava a constituir una 
mezcla explosiva sobre el plano politico 
como sobre el plana organizativo. 

La lucha contra el liquidacionismo 
y sus diversas variantes y el atendismo, 
a reagrupado en el periodo despues de 
la criais grupos de camaradas organizados 
en diferentes paises y a se'rvido de base 
para reanudar un trabajo com&n tanto con 
relacion al balance politico de la criais 
que como aquel de la reconquista del pa 
trimonio teo'rico-politico-ta'ctico~organi 
zativo y militante del partido, para po- 

2 

der encauzar con las condiciones de la 
reconstitucion del Partido Comunista In 
ternacional. 

Con esta perstectiva, los camaradas 
organfzadoa actualmente alrededor de "Le 
Prolétaire" y "Il Comunista", despues 
de una fase preliminar de verificacicfo 
recJproca sobre el plano de la orienta 
cion general de la actividad en los pai- 

" ses respectivos y sobre la evaluacion 
de la cr~sis interna y del camino a se 
guir para poder reconstituir la base de 
la formacio'n del partido a escala inter 
nacional; juzgan.que es necesario el ·rea 
nudo de la publicacién de la revista"Pro- 
grama Comunistatl. · 

Las razones principales son dos: 
1) dar a la actividad general del partido 
un organe especifico que sea la base para 
tratàr las cuestiones que interesan a) 
movimiento comunista y la reconstitucion 
de una red efectivamente internacional 
del partido de clase. 
2) paner adelante a nive! teorico las 
cuestiones politicas, ticticas y organi 
zativas cara'cteristicas del partido revo~ 
lucionario de clase, en continuidad con 
la restauracion teorica realizada' por 
nuestro partido desde su reconstitucio'n 
en 1952; en un · enlace estrecho con el 
"hilo del tiempo" marxista que va de Marx 
a Lenin, a la Internacional Comunista 
y a la Izquierda Comunista de Bordiga. 

La revista sera al misnio tiempo un 
·resultado de la actividad a caracte) del 
partido en camino de reorganizacion en 
Francia, Italia y Suiza, un instrumenta 
para poder continuar el trabajo con ca 
racter teorico y politico en general de 
todos los camaradas, esta primera tenta 
ti va es, de dirirse en su idioma a los 
militantes y proletarios de lengua espa 
lola, no solo para que conozcan nuestro 
punto de vista sobre las cuestiones ma's 
importantes y sin ninguna duda a todas 
las organizaciones que se dicen comunista 
son cuestiones que boy en dia se ponen, 
pero tambié'n es y sobre todo es, de en 
trar en contacta con la tradicion de la 
batalla de clase de la corriente histo 
rica conocida como "Sinistra comunista 
Italiana" en la cual el representante 
mis consecuente era Amadeo Bordiga. 

Con otros grupos de la antigua 
red internacional del partido no ha sido 
ppsible por razones de divergencias per 
sistentes de llegar a una homogéneidad 
politica sificiente para poder permitir 
un trabajo en comun por consecuentes or 
ganizativos. 

Ciertos grupos como (por ejemplo 
en Grecia) se consideraban como grupos 
politicos indefinidos, consagrandose ex 
clusivamente a las cuestiones relaciona 
das a sus actividades contingentes y a 
los problemas del propio pais; de mane- 
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ra general, ellos exprimen la exigencia 
de dar un caracter politico mas acentua 
do a sus actividades concreta y a las 
intervenciones imediatas, desde un cier 
to tiempo tenemos noticias de sus posi- 

. câones con claridad • 
El accual Programma Comunista, que 

se define como "organe del P.C. Interna 
cional", en una èontinuidad formal con 
el organo anciano del partido en Italia 
piensa que el trabajo por un balance po 
litico de la criais del partido es super 
flue y mismo peligroso y que es suficien 
te de "tomar el camino" desde donde la 
crisis lo ha interrumpido. Ellos se con 
sideran entonces, como la cuna que re 
presenta actualmente la continuidad teo 
rica, politica y organizativa con la or 
ganizacio'n de ayer y ellos piensan de 
haberlo demostrado con el hecho · de no 

· haber puesto j-s en discusion ningun 
elemento de la trayectoria del partido 
hasta la criais, y por ha ber recogido 
despues de la crisis con fuerzas minima s 

I ' la defensa ideologica del patrimonio teo- 
rico y programatico del partido. 

En los limites de una necesaria po 
lemica politica por una clarificaci6n 
aprofundida de las diferentes posiciones 
nosotros nos esforzaremos de lo que no 
distingue, loque nos ha unido y loque 
nos divide de los otros grupos de camara 
das que se han. referido o se refieren 
todavia, al viejo Partido Comunista In 
ternacional. Y esto no es, con motivo de 
hacer un fichero y tenerlo ma's o menos 
al dia de los varios grupos "Bordiguis 
tas" que se reclaman de la Izquierda I 
taliana de 1921, si no para poder aclarar 
sin ambiguidad la continuidad correcta 
con la Izquierda Comunista sobre el plano 
teo'rico, politico y organizacional. 

La rotura advenida con el grupo ita 
liano de "Combat" que se habia formado 
en el partido en el curso de la crisis 
sobre posiciones liquidadoras ambiguas 
por lo tanto todavia ma's insidiosas, ha 
estado definitiva y sin posibilidad de 
retorno. Esos "individuos" estan perdido 
pera siempre no solamente para el partido 
revolucionario, si no también para el 
movimiento proletario. 

En lo que concierne los grupos de 
America y de Espana, los efectos . de la 
cris!s para ellos han sido mucho mas dra 
maticos. 

Los problemas politicos sobre los 
cuales todas las fuerzas del partido eran 
confrontadas y sobre las cuales el orga 
nismo central del partido estaba llamado 
para ;..hacer un maximo ,.esfuer.zo de ,elabo 
racion y de orientacion se mezclaron con 
los problemas de la actividad ·cotidiana, 
relacio~es entre camaradas, relaciones 
personales. En cierta medida inevitable 
que la dificultalll de orientacion sobre 
el plano politico. ab~an el camino a ele- 

mentos de degeneracion que se desarrolla 
en particular sobre el terreno organiza 
tivo y sobre el plano de las relaciones 
personales entre los camaradas y estas 
relaciones han sido en general poco sanas 

La continua situacion general defa 
vorable al reanudo de la lucha .de clase 
y la dificultad de oxigenar la actividad 
del partido por el intermedio de la lucha 
proletaria y el deber que esto pone a 
los militantes comunistas sobre el terre 
no de la· lucha colectiva y organizada 
anticapitalista daba mâs dificultad de 
resistencia al organo-partido que no tie 
ne la virtud prodigiosa de resistir a 
los asaltos repetidos de la tendencia 
oportunista. 

En seccionnes apeRas formadas como 
en el casa de Espafia y de America del 
sur la desterioracicfo de las secciones 
mas ancaanas (como las italianas y las 
francesas) amplificava la dificultad de 
comprension de los problemas internos 
del partido y de orientacion correcta 
a ·la actividad compleja. En efecto, de 
frente a la explosion de la crisis eri 
el 82 y en los anos sucesivos estas se 
ciones se desagregarcn rapidamente y' las 
secciones alemanas y argelinas siguiron 
el mismo camino, sin poder dar ninguna 
contribucion de utilidad a la lucha con 
tra el liquidacionismo y contra el aten 
dismo. 

Los periodicos en espanol "el comu 
nista". "el proletario" y el brasilenc 
"proletario" y la revista te6rica "el 
programa comunista" fueron suspendidas 
por la oficina central responsable de 
esas areas, dado que todo el 6rgano cen 
tral internacional del -partido habia en 
trado en crisis. El periodico de Vene 
zuela "Espartaco" salie todavia por un 
cierto tiempo bajo la influencia contra 
dictoria de los periédicos en Ital.ia 
"Programma Comunista" y "Combat" aunque 
esta seccion también se desagreg~ y 
ne se sabe si ha quedado una actividad 
politica de cualquier forma. 

De estas adverumtentos han pasado 
8 anos y es ahora que somas capaces de 
reanudar con la publicacion de la revista 
en espaiiol, dandonos cuentas por descon 
tado los grandes limites de nuestras fu 
erzas, pero este esfuerzo es necesario. 
Como se ha hechos anos atras con la 
revista en francés " programme conmunis 
te "": poner a disposicion de los camara 
das ~ militantes que tienen en el senti 
do y en la mente el problema de la lucha 
revoluionaria y del partido de clase y 
al mismo tiempo el balance de la crisis 
interna de nuestra organizacion, al rea 
nudo de un orientamiento politico_ta'ctico 
marxista con la perspectiva de la reçons 
tituci6n del partido comunista interna 
cional capaz de influenciar y de dirigir 
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las capas decisivas del proletariado y al 
ni vel de los empenos que la revolucion 
y la dictadura proletaria exige. 

En efecto, para nosotros la crisis 
del 82-83 ha cerrado una fase de la for- , --- macion del partido de clase en una epoca 
de la contrarrevolucion-estaliniana y 
de la segunda postguerra mundial. En esta 
fase se han restaurados los ejes princi 
pales de la teoria marxista y se ha ini 
ciado la obra de la formacion de un par 
tido formal que tenga las caracteristicas 
indeformables del partido de clase. La 
fase sucesiva que vivimos ahota no tiene ' . mas remedio que engancharse a la prece- 
dente pero seria del todo una idiotez 

·de afrontarâ.a · con act:i..tudes falsamente 
continuistas, es decir limitarse a una 
continuidad formal y moral. De lo que 
hace falta hoy en dia es, la necesidad 
de un enlace dialéctico con la experien 
cia del par tddo de ayer y es · el de un 
balance que vaya a fondo de todos los ... , 
problemas teoricos, politicos, tacticos 
y organizativos que el partido ha afron 
tado y, que siempre ha resolvido con cla 
ridad y coherencia sin dejarlos para o 
tros tiempos mejores •. 

Caeriamos en un error, como . le ha 
sucedido a militante de un temple mucho 
mas grande que el nuestro, si no comba 
tieramos contra la concesâén formal y 
mezquina del partido, si no tenemos la 
fuerza de mirar de frente la realidad 
del partido de ayer y de la organizacio'n 
del partido que somos hoy. Con mas razo'n 
tratandose de un partido de una organiza 
cion que siempre se ha puesto como parti 
do de clase, no como tantos grupos que· 
han surgido sin asumir responsabilida 
des politicas y organizativas bien preci 
sas respeto a la revoluciôn y a la dicta 
dura proletar~a. 

Por eso lo que representa la corri 
ente politica de la iz~uierda comunista, 
la obra de la formacion politica de la 
segunda J)()stguerra cogiendo la responsa 
bilidad de la restauracion teorâca y de 
la actividad de clase a caracter de par 
tido y por el trabajo decisivo que en 
esta obra que nuestro part.Ldo de ayer 
a dado a la lucha revolucionaria por el 
comunismo, po:r t'odo esto es indispensa 
ble de hacer el balance de la criais del 
partido como en su tiempo fué hecho el 
balance de la crisis del partido bolche- · 
vique y de la lnternacional Comunista. 

Con este sentido se ha reanudado 
la actividad a caracter de partido des 
pues de la crisis del 82-83 en coherencia 
con una actividad continua sin formalis 
mo pero , substancial con el partido de 
ayer y con la tradicion de la Izquierda 
comunista para nosotros esto etl, antes 
todo el sentido prioritario. 

Somos conscientes que nuestra acti 
vidad a cara'cter teorico-politico no pue- 
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de y dur ante un cierto tiempo. no podra 
apoyarse que sobre fuerzas modestas. Es 
tas fuerzas representa'n actualmente mas, 
la voluntad de fijarses tareas que el 
partido revolucionario tendra que asumir 
a diferentes niveles, que la realidad 
de un partido formado ya, introducido 
en la clase obrera, solidamente organiza 
do a escala internacional influence sobre 
sectores pequeiios pero significativo del 
proletariado. Este partido es nuestro 
objectivo y seria criminal de esperar 
el pleno reanudo de la lucha de clase 
esperando "la situacio'n favorable" para 
trabajar a sa constituciô'n. . 

Para empezar, la actividad del par 
tido tendrl que sedarrollarse principal 
mente hacia la reconsquista de las bases 
teorica-politica y de propaganda, politi 
ca de las posiciones del partido de clase 
sobre todo al conjunto de los problemas 
que interesan al desarrollo de la lucha 
de clase·y al del partido revolucionario 
mismo; actividad atada a los anâl.Lef.s 
de las situaciones y de la evolucio'n de 
las relaciones sociales,de la fuerza en 
tre las clases liada a la accio'n de la 
intervenciô'n en las situaciones imediatas 
y parciales segun las fuerzas disponibles 
para dirigirse hacia la clase y tomar 
parte en sus problemas de la vida coti 
diana. Mismo con la reduccio'n de las 
fuerzas del partido debido a la criais, 
en principio nosotros no renuciamos al 
esfuerzo para mantener un lazo estrecho 
entre la actividad teorica y de anilisis 
general y de actividad politica y prac 
tica sobre el terreno imediato. Y noso 
tros pensamos que en razo'n mismo de la 
crisis que ha sacudido el partido sobre 
estas cuestiones, el campo de los proble 
mas inerentes a la actividad sobre el 
terreno imediato esta destinado a tomar 
una importancia mucho mas grande que en 
el pasado, en relacion con el futuro rea 
nudo clasista del movimiento proletario. 

Al nivel• teorico, de otra parte, 
tendra que tener de todas las maneras 
un primado sobre los otros, no en el sen 
tido de una oppsicion ode una rotura ç9~ 
los otros niveles, si no como represante 
del nivel sintetizado dialecticamente 
de la actividad general y multiforma del 
partido. Esta actividad general y multi 
forma del partido : . debera' 
seguir las lineas politicas generales, 
lineas que tienen raices directas en el 
patrimonio politico del partido y que 
nosotros recordamos sin cesar en las co 
lumnas de los perio'dicos y en las re 
vistas. 

Iodas estas lineas tâcticas, genera 
les y parciales, vienen de una parte de 
las lecciones que el partido ha tirado 
en el curso de su ~ctividad de la segunda 
postguer:ra, perc bién se debe:ta tener 
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en cuenta las lecciones del balance de 
la crisis y de la trayectoria del parti 
do, balance to!Iavia mas necesario tenien 
do en cuenta, que las contradiciones han 
madurado desde une quincena de affos ante 
de dar a luz a las tèndencias que se han 
opuesto dentro de la organizacion. 

Estas lineas politicas y ta'cticas 
deberan ser el resultado de un doble tra 
bajo de balance y de analisis de la si 
tuacion sin la cual no es posible de es 
tar en coherencia con las perspectâvas 
generales. Una parte de la revista esta 
ra consegrada a este genero de problemas. 

La lucha contra el atendismo , el 
inovimientismos' el cont.fngent.Ismc , ten 
dencias que no son una exclusiva de nu 
estra organizacicfo, si no también1 de los 
otros grupos que se reclaman del marxis 
mo y de la revolucio'n comunista, esta 
lucha debera desarrollarse sobre todos 
los planas de la actividad del partido 
de clase y esto concierne automaticamente 
el nive! teorico. . 

De otra parte cada grupo o organiza 
cion politica que se ponen el problema 
con seriedad de la lucha por la revolu 
cion victoriosa debe inevitablemente ha- 

. cer las cuentas con el movimiento 'comu 
nista pasado, con sus derrotas y aauellas 
del proletariado, con las insuficiencias 
y los errores que han caracterizado y 
que caracterizan todavia las tentativas 
de reconstruir el partido de clase in 
transigente que lucha contra todas las 
tendencias conciliadoras y compromisa 
supuesto que tienen algo que defender 
en la sociadad capitalista por la buena 
y simple razon que estas fuerzas hacen 
parte integrante de la dicha sociedad. 
Y esto significa inevitablemente hacer 
las cuentas con la Izquierda Comunista 
y las posiciones que historicamente la 
distingue. 

La idea de un partido que se desa- 

rrolle como una mancha de aceite o como 
un conjunto de diversos grupos con ori 
genes di versos, esto no hace parte de 
nuestra concepcio"n del desarrollo del 
partido. 

Estamos convencidos que las posicio 
nes correctas marxistas puede · eliminar 
todo esto colaboracion, conciliacio"n, 
etc ••• , si _se tiene siempre presente el 
metodo de la lucha de c Lase , que es, el 
antidemocratico •· 

Nadie, tiene el monopolio de las po 
siciones marxistas, nadie puede impedir 
que las posiciones marxistas conquisten 
los proletarios m;{s combatives y concien 
tes para dar el asalto final a la socie- 
dad burguesa. , 

Por la preparacion revolucionaria 
la mis eficaz, por la victoria sobre el 
estado burgués, por la revolucio'n victo 
riosa a escala mundial, abriendo asin 
el camino al comunismo, nosotros estamos 
convencidos de la absoluta necesidad de 
la formacion del partido revolucionariO 
con la capacidad de dirigir hasta la 
victoria completa, la revolucion comunis- 
ta. 

. ' , Nuestra contribucion a la formacion. 
de este partido a sido determinante; esta 
contribucio'n se ha hecho a la luz . del 
dia de las batallas de clase de nuestra 
corriente, de sus obras de restauracio'n 
del marxismo y de sus luchas contra to 
das las formas degeneradas del "comunis 
mo"empezando por el estalinismo. 

Nuestra intencion;Programa Comunista 
dari una contribucio'n y es esto el senso 
del esfuerzo que nosotros daremos para 
reanudar con su publicacion : hacer no 
un lugar de debates ode confrontaciones 
politicas, si no un instrumento fundamen 
tal de la lucha politica y de coordina 
cio'n de la actividad internacional del 
partido, aunque modesta, pero esta lucha 
sera un pilar contra el capitalismo y 
todas las fuerzas aue lo defienden. 

Nuestros lectores encontraran palabras 
en nuestros escritos .que son ajenas 
a la lengua espafiol.a , algunas de estas 
son propias al marxismo, otras son de 
origén aleman, francés o italiano, pero 
todas estas estamos obligados amencionar 
las porque tienén origines bién preciso 
sea al nivel politico o social. 

Atendismo: acciô'n de esperar adveni 
mentos politicos sabiendo pertinentemen 
te que no llegarân creando asin una 
justificatiôn para aquellos que lo prati 
can, '; de esta manera no hacen nada al 
nivel de ·1a acci6n practica y de la tacti 
ca del partido, solo criticar para justi 
ficarse. 

Tricolor: tres colores con la referen 
cia a las banderas nacionales francesa 
o italiana, critica que nuestra corriente 
hace a los sindicatos referiendose a 
la defensa de la economia nacional que 
estas practican diariamente sacrificando 
los interese del proletariado. 

Chuvinismo: palabra francesa referente 
a patriotero, pero en Francé la signifi 
cation es mas profunda a causa de los 
individuos que lo practican, son engrei 
dos racistas y al limite reaccionario , 
que sea proletario o burgués. 

Praxis: palabra alemana utilizada 
por Marx para paner en practica la teoria 
politica en acciô'n concreta, para confir 
mar la dicha teoria. 
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IMPERIALIS·MO, CHUVINISMO, 
ANTIMPERIALISMO DE CLASE 

lmperialismo, fase bltima del capi- 
talismo. Sobre esta atirmaciôn no existe 
intelectual y militante de izquierda que 
no esta dispuesto a jurar con los ojos cer 
rados: y amenudamente le acompaiïan 
también pollticos e intelectuales ligados a 
las m6s variadas escuelas, declaradamente 
liberales y burgueses. Contra la super 
potenclc del imperiaiismo de Washington 
se rebelan no solo el nacionalcomunismo, 
sino también la izquierda de la proprio bur 
guesla ligada al imperialismo cuando sus 
intereses son afectados en cualquier parte 
del mundo o en cualquier transacciôn 
bancaria. 

Contra el extrapoder de Mosdi, en par- 
ticular en los poises de la 6rea de su in 
fluencia, no son solo los demôcratas 
y curas los que se lamentan sino que tam 
bién las fracciônes burguesas nacionales 
m6s ligadas al desarrollo del capital nacio 
nal, es decir a la Tito o a la Nagy 
ayer y a la Jaruzelski hoy. 

En verdad el concepto del imperialismo 
-el dominio del mundo por un puiiado de 
superpotencias- como fase "extrema" del 
capitalismo recoge mucho més secuaces 
que el concepto oquèl de que el imperialis 
mo es la ôlrtrnc fase (o estadio de desarrol- 
lo) del capitalismo. . 

En el primer caso se quiere entender que 
aquel "extremismo" puede ser correcto en 
la misma linea del proceso de desarrollo 
del capitalismo, combatiendo los excesos, 
limanda las exageraciones, dosificando el 
apetito de los estados particulares o grupos 
capitalistes en un mecanismo de cornén 
interès para con el desarrollo de todas las 
naciones y, por consiguiente, del mercado 
mundial que la democracia eeenémlcc 
y polltica -unida evidentemente a la con 
clvica de los poises m6s progresivos- 
se debe asegurar. 

Kautsky, en su tiempo, alcanzè> 
a formulai: una teoria de tono m6s fuerte, 
m6s decisivo, y aparentemente resolutiva, 
la teoria del supraimperialismo: esto es de 
una organizaciôn estatal que por 
encima del mundo entero englobe en si 
un cierto de potencias imperialistas sepa 
radas anteriormente, que gracias a un 
"salto de cualidad" favorecido. por una 
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guerra victoriosa de parte de un determi 
nado bloque imperialista, superarlan asl 
las contradicciônes que le habrlan portàdo 
a la guerra, y garantizarlan al mundo ente 
ro uri progreso ilimitado. 

En el secundo caso se entiende que 
aquelle ultimo fase de la sociedad capita 
liste sera necesariamente seguida 
de una serie de fases diverses, de otra so 
ciedad, llamada "socialista", en la cual los 
excesos, las exageraciones, los desequili 
brios y las contradicciones caracterlsticas 
de la fase imperialista del capitalismo 
ser6n superadas y no podr6n tornar nunca 
ma's. Lenin, siguiendo la linea de Marx y 
Engels, demostrô que después del imperia 
mo no puede haber rnès que socialismo. 
Se necesitar6 una cadena interminable de 
renegados para definir el inevitable pasaje 
histôrico de la dictadura del imperialismo 
a la dictadura del proletariado (para reto 
mar el tltulo de un apasionado escrito 
de Bujarin del 1917) cm una ser:ie :irmnrla 
de "enrequecimientos" ,de "mterpreracfo- 
nes", de "descubrimientos". En nuestro 
trabajo de partido hemos siempre combati 
do a estos enriquecedores, a estos 
"marxistas-leninistas" de las especies rnés 
variadas, que sobre la ondn de la victoria 
de la contrarrevoluciôn, infectô e · infecta 
todavla el ambiente revolucionario. 

Hubo el concepto del "posl::apitalismo" 
que no es todavla el socialismo, como una 

serpiente que cambia la piel; el concep 
to de un socialismo hecho en casa sobre 
la base de las propias tradiciones histôri 
cas y culturales o nacionales; el concepto 
del socialismo "democr6tico" y "popular" 
sobre la onda de la lucha "antifascista". 
Estas "teorias" estan todavla presentes 
actualmente, incluso con importancia 
diversa en relaciè>n con el pasado. 

En el occidente "libre" y "democrôtico" 
estas escuelas resultaban de la fuente de 
la democracia y de su mecanismo, de la 
busqueda de vlas nacionales al socialismo 
justificando todo tipo de interpretaciones. 
El desarrollo econômico y social del capi 
talismo ql.le habia portado a una maxima 
concentraciôn econômica y polltica 
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del p:xier b.Irguè;,- s:int:et:i2ada en el meto 
do fascista de gobièrro, i:oœ de ruevo al 
orden del dia el· método demeeréttce como 
6til instrumento para vencer la crisis de 
gu~rra y reavivar el nuevo ciclo de 
acumulaci6n capitalista con un proletaria 
do atado de monos y pies al carro burgués. 

En . el oriente retrasado, empujado en 
el infierno de la guerra. imperialista y 
del mercado mundial, sumido en la contra 
dicci6n de un capitalismo ya presente pero 
poco desarrollado, la tendencia 'hist6rica 
del maximo esfuerzo de desarrollo econ6- 
mico pedla la maxima concentraci6n de 
fuerzas productivas y rnètedes totalitarios 
de aobierno. La "victoria sobre el fascis 
ID J;Ellli.tia de uti1.izar y d!;!. declarar 
abiertamente metodos totalitarios de go 
biernos (partido 6nico, sindicato ènlco, 
corporativismo, etc.). La victoria de la 
contrarrevoluci6n internacional con la 
desviacit'n de 1œ caracteres sœtalistas abas 
tecieron a la cubierta ideologia y polltica 
asumiendo la apariencia del "socialismo" y 
de la dictadura del proletario a una esrruc 
tura econémlco y social y una superstruc 
tura politica 6nicamente capitalistes. 
Se pas6 asl a la f ormaci6n de republicas 
"dernocréttccs y populares" en el este 
europeo y en la lejcno China, a la forma 
ci6n de un campo de poises llamados socia 
listas en oposici6n de un campo capitalis 
ta: en realidad sè trataba y se trata de 
poises capitalistas sean econômicamente 
atrasados y postrados por la guerra, como 
Bulgaria, Rumania y Yugoslavia, sean eco 
nomicamente desarrollados pero vencidos 
en la reparticiôn de Yalta, como Alemania 
y Checoslovaquia; o poises que se presen 
taron sobre la escena histôrica con la exi 
gencia de superar no el capitalisme sino 
mas biJn el feudalismo y una economla 
largamente precapitalista como la China. 

· Los "enriquecedores" del marxisme 
no"tienen y nunca"han tenido nada que 
ver, con el verdadero marxismo 
y con el "leninismo" que han siempre pre 
sentado como el primer intente de enri 
quecer el marxisme y la justificaci6n de 
otros enriquecimientos. 

LA VIA REVOLUCIONARIA 
DE LOS MARXISTAS 

Lenin no se contentô con definir el 61- 
timo estadio del desarrollo capitalista como 
imperialista; como tampoco Marx 
y Engels se dedicaron a oncllzcr' la estruc 
tura econ6mica del capitalismo por pruri 
tos intelectuales; su actividad tanto inte 
lectuql como pr6ctica se dirigla a aplicar 
la teoria revolucionaria proletaria al pe 
riodo hist6rico, a combatir contra todo 
desviacionismo, contra toda revision de 
la teoria, <te reforzar teoricamente la van 
guardia conciente del proletariado, esto 
es el partido de close, y prepararlo para 

la guerra de close que là agudizaci6n de 
las contradicci6nes de la sociedad burguesa 
metla a la orden del dia. 

El 6ltimo estadio del desarrollo del ca 
pitalisme, el imperialismo, sera seguido 
hist6ricamente de la largo y no pacif.ica 
fase de la dictadura del proletario que, 
despuès de haber conseguido el poder poll 
tico a travês de la revoluclén violente 
y guiado por el partido ûnico de clase 
-el partido comunista- y despuês de de 
rro:ar el p:xier "(Xill.t:ko de la bJrguesia - el 
estado, dernocréficc o dictatorial 
organizar& la vida econ6mica, polltica y 
social para la transformaci6n del modo 
de producci6n capitaliste al modo de pro 
ducci6n socialiste. 

Seg6n el marxisme esta fase de transi 
cion del capitalisme al socialisme se carac 
teriza por ~a dictadura del proletariado 
realizada por el partido comunista. Se tra 
ta de un pasaje obligado porque el impe 
rialismo, los poises m6s potentes, no ce 
derèn espontaneamente el poder y les ar 
mas; dejar6n de lado sus disputas internas, 
se aliarân con todas las fuerzas que 
se oponen al poder proletario y utili 
zarân el hecho incontestable que las 
transformaciones econômicas y sociales 
de un pais o de un grupo de paises , 
por muy desarrollados que estén, no 
podran jamâs llegar a cabo en poco 
tiempo. 

La . dlctcduro del proletariado con su 
intervenci6n desp6tica, tanto sobre el piano 
polltico como econ6mico y social,nece 
sita la gula de un partido revolucionario 
6nico, fuerte, homoglneo, capaz de mante 
ner la via de la revoluci6n proletaria inter 
nacional y de organizar de la mejor mone 
ro los fuerzas del proletariado mundiol 
contra el capitolismo. Lo guerro de close 
es durlsima porque la burguesia sabe 
que la victoria de la close obrera sera el 
fin de su dominio, la eliminaci6n de todas 
los fuerzas de conservaci6n y de exploto 
ci6n. 

La dictadura del proletariado es la pri 
mera etopa de la futura sociedod sin 
closes; es esencialmente polltica, porque 
su objetivo no es oquel de "construir el 
socialismo" ëi, el pals o en los poises en 
los cuales la revolùci6n ho estado victorio 
so, sino el de llevar la guerra de close 
revolucionorio, sobre todo en los poises ca 
pitalistes desarrollados, en los poises Irn 
perialistas, donde se concentroh los mas 
potentes fuerzas contrarrevolucionarios 
y, al mismo tiempo, la m6s patente base 
econèrnicc para la tronsfermoclèn sociolis 
to de la sociedad. 

El antiimperiolismo de close no puede 
ser concebido por el morxismo revolucio 
nario mbs que como la lucha revoluciona 
ria por la dictadura del proletariado. No 
existe otra concepci6n en el programa 
comunista. 
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EL DESARROLLO DESIGUAL 
DEL CAPIT ALISMO 

Seg6n el marxismo el desarrollo desigual 
del ccipitalismo es una ley histôrica; signi 
fica que existen poises retrasadlsimos que 
presentan formas econômicas precapitalis 
tas, poises atrasados donde sin embargo 
el capitalismo es la forma dominante de 
la economla, poises desarrollados en la 61- 
tima etapa del capitalismo, el imperialis 
mo. 

El marxismo, al considerar este desar 
rollo desigual del capitalismo, no cede 
a formuler programas minimos o maximos 
seg6n de los poises que se tratan, sean o 
no sean economicamente desarrollados; ni 
cae en la posici6n indiferentista de no 
preocuparse con los movimientos sociales 
en los poises retrasados porque alll el 
proletariodo moderno representa una pe 
quena minoria de la ~ tratajadara 
y por lo tanto no tendrla posibilidad de 
desempeiiar un papel independiente. 

El marxismo tiene siempre una visiôn 
historica e internacional de los confllctes 
sociales, asl como de los conflictos inter 
estatales y militares. . 

No importa que dichos movimientos, 
conflictos sociales, disputas interestatales, 
tengan car6cteres "locales" en sus intere 
ses o desarrollos. El marxismo es tcrnblén 
una concepciôn materialista y dialectica 
de la historia que comprende, explica y 
prever et desarrol.lo de las cœt:miia::i.cœs 
eccn::mi.cas y sociales de la sociedad; 
comprende ; explica y prever el camiro CJE 
la close proletaria necesariamente seguira 
para emanciparse del capitalismo y eman 
cipar la especie humana de cualquier tipo 
de sociedad de closes. 

La via histôrica entonces es una solo 
en la èpcco en que el modo de producci6n 
dominante en el rnundo entero es el capi 
talismo - lo que no contradice la 
existencia de zonas o poises en los cuales 
el capitalisme esta poco desarrollado. 

En esta via histôrica, en este programa 
revolucionario esta contenido todo el cami 
no que la close proletaria . - y las closes 
oprimidcis por el capitalismo - tienen que 
hacer para llegar a la cita con la revolu 
ciôn social. La demostraciôn la da practi 
camente el bolchevismo en Rusio, 
y su representante m6s consecuente, 
Lenin: 

La revolucil>n social ' puede cumplirse 
solamente en una ~ que asocie la guer 
ra de los proletarios contra la· burguesla 
en los palses mils avanzados con toda una 
serie de rnovimientos dernocrilticos y revo 
lucionarios, incluso los rnovimientos de 
liberaè:iœ nacional, en los palses no avan 
zados, no • evolucionados, en · las naciones 
oprimidas.lPorqœ ? Porqœ el capit~lismo 
se desarrollà de modo desigual y en la ree- 
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lidad objetiva se muestra, al lado de las 
naciones capitalistas muy desarrolladas 
toda una serie de naciones econornicamen 
te muy debiles y no desarrolladas (oct. 
de 1916}. 

Para Lenin y todos los verdaderos mar 
xistes la fase imperialista no elimina toda 
una serie de poises retrasados y de nacio 
nes oprimidas, ni la acciôn de toda una 
serie de movimientos revolucionarios bur 
gueses, por ejemplo de movimientos de 
liberaciôn nacional. . A pesar de dominar 
el mundo, el imperialismo no ha resuelto 
en todas partes los problemas del desarro 
llo econômico y social. Es m6s, ha impedi 
do a veces este desarrollo a razôn de man 
tener su dominacion totalitaria y en raz6n 
de las contradicciones entre poises impe- 
rialistas en despiadada concurrencia · 
sobre el mercado mundial. lenin recuè:a::la: 

La revolucil,n social no puede ser una 
accion unitaria de los proletarios de todos 
los palses del mundo por la simple razôn 
que la inmensa rnayorla de los palses y 
la mayorla de la poblacil,n terrestre no la 
encontrarnos todavla en el estadio del ca 
pitalismo, o la encontramos en la fase 
inicial del desarrollo capitalista (ibid.). 

Estamos entonces en 1916; a 7 4 aiios de 
distancia el cuadro mundial es diferente. 
Rusio, una buena parte de A frtco, 
casl todo el extremo Oriente, han sldo 
tocados de revoluciones y movimientos de 
liberaciôn nacional que han formado esta 
dos nacionales, mercados nacionales, en 
trando en un proceso de desarrollo capita 
lista del cual no se puede volver atr6s. 
Un numeroso y joven proletariado se ha 
ido formando en la misma China, 
en el sud este asiatico, en India, en poises 
de Africa y de America latina ••. Muchos 
de estos poises han pasado del estadio pre 
capitalista a la fase inicial del desarrollo 
capitalista; otros han alcanzado el estadio 
de un capitalismo retrasado en el cual 
estan presentes car6cteres del capitalismo 
en desarrollo (industrie minera, extracciôn 
de petroleo, del capitalismo desarrollado 
(banco), asl como car6cteres del precapita 
lismo (sobre todo en la agricultura, la 
e_equena producciôn artesanal, el "bazar"). 
El Japôn se ha transformado en pals impe 
rialista, asl como la Rusio, si bien no 
estd al nivel econbmico de los grandes 
poises occidentales. Otros, como la 
China o el Irak, no tanto QIS œtrasos 
o debJJ1dooes ecaimkas, tienden a desar 
rollar una polttica imperialista en sus 
àreas. 

El cuadro mundial ha efectivamente 
cambiado, pero no profundamente como 
para pretender superadas las indicaciones 
de Lenin. El desarrollo desigual del copl 
talismo queda como una caracterlstica 
fundamental de este. 

A prop6si.to de la tesis de la izquiercfo 
de Zimmerwald sobre la cuestiôn 
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nacional y colonial, Lenin escribe: 
En nuestra tesis se dice que, para ser 

concretos nea:sitamos distlnguir almeno 
tres distintos tipos de poises en la rela 
ci&i con la autodeterminaci&i ( ••• ). El pri 
mer tipo son aquellos poises desarrollados 
de la Europa occidental y de la America 
donde el movimiento nacional representa 
el pasado. El segundo tipo es la Europa 
oriental donde esto es el presente, y el 
tercero tipo son las colonias y las semi 
colonias donde esto es en gran parte el 
parvenir. 

M6s adelante, siempre en el mismo tex 
to, Lenin, seg6n este an6lisis histôrico 
fija las tareas de los comunistas en los 
diferentes tipos de poises: 

Solamente los poises avanzados de Oc 
cidente et de America del Norte estan 
maduros para el socialismo. El socialismo 
sera realizado (atenciôn a! verbo: realizo 
do, es declr act::œ:lo sobœ el plam ecœo 
mico y social) por la acci&i unitaria de 
los proletarios no de todos los poises, pere 
de una minorla cJe poises, los poises capi 
talistas avanzados. 

De modo diferente se pone el problema 
en los poises retrasados, coloniales o semi 
coloniales. ( ••. ) En estas naciones todavla 
existen objetivamente tareas nacionales, 
o tareas democrt'Jticas, consistiendo en 
la necesidad de abatir la opresi&, extran 
jera. 

LA VIA INDICADA POR LENIN 
ES SIEKPRE VALIDA 

Primera tesis: solo la acciôn unitaria 
de los proletarios de los poises avanzados 
puede aicanzar ia reaiizacion del scx:iaJisro 
porque las bases econ6micas -el capitalismo 
desarrollado- son totalmente presentes. 

Segundo tesis: las tareas econômicas y 
pollticas en los poises atrasados se presen 
tan objetivamente como tareas nacionales, 
democr6ticas, porque las bases economi 
cas 'y sociales no son suficientemente de 
sarrolladas. Conclusion: si se realizan ta 
reas nacionales y democre+lccs, no se rea 
liza el socialismo, pero si se realiza el 
capitalismo, como tenazmente Lenin lo 
afirmo hasta la muerte en lo que 
respecta a la Rusio. 

Es otra cuestiôn la , naturaleza del 
poder polltico que realiza esta transforma 
clén. 

El socialismo puede ser realizado 
6nicomente en los poises avanzados, es 
decir por la dictadura del proletariado 
con s,u partido de close en estos palses. 

Hoy la distinciôn hechn · por Lenin de 
tres tipos de poises desde el punto de vis 
ta del capitalisme, ha dajadô de existir .. 

El ciclo de las luchas anticoloniales y 
de liberaciôn nacional, que alcanzô sus 
m6s altos niveles despuès de la segunda 

guerra mundial, en los anos cincuenta y 
y los inicios de los sesenta, ha concluido 
su maxima fuerza progresiva. 

Sin E!llblrgo existe tcx:Javia en e1· mm 
do naciones oprimidas por el imperialismo, 
sobre todo en A frica y en el Oriente; for 
mas m6s refinidas del colonialismo, a tra 
ves del capital financiero, y por el con 
trol de materias primas. No se puede ne 
gar que para algunos poises existe todavla 
el problema de la. liberaciôn de la opresiôn 
extranjera o el problema del derecho a 
la separaciôn y a la autonomie (por ejem 
plo, el caso de la Nuevo Caledonia o de 
la Eritrea). En cuanto a aquellos poises 
la posiciôn marxiste fue enunciada por la. 
tercera Internacional y por el bolchevismo; 
dice Lenin: 

. SI. Ieinv:lnli.caDr ia liœrta:i cie sepna 
cilm para los Mongoles, para los Persas, 
para los Egipcios y para todas las naciones 
oprimidas y dependientes sin excepciones, 
no lo hacemos porque estamos par su seru: 
raci&i, sino porque estamos para una u 
sion y una unidad libres y voluntarias, y 
no forzadas. Solamente por eso. 

El programa revolucionario del proleta 
riado no se reduce -a las reivindicaciones 
democrâticas; al contrario, dodo que eI ob 
jetivo es la destru:c:iœ del poder hirgués 
y de la opresiôn de las masos trcbejodo 
ras en todo el mundo, los comunistas lan 
zan a los oprimidos la perspective de la 
6nion con el proletariado revolucionario. 
Esto incumbe a todas las naciones oprimi 
das y dependientes sin excepciôn. Explica 
Lenin: 

Si nosotros le decimos a nuestros go 
biernos que se marchen de las colonias 
(nosotros, proletario. s concientes de los 
poises opresores) ( ... ), cuando conquistare 
mos el poder nosotros garantizaremos 
esta libertad de las colonias no con dichos 
sino con actos. 

Nosotros no estamos por la separaci6n 
de las naciones y de los pueblos, ni por 
la existencia perpetua o la formaciôn de 
los estados nacionales. Estamos por la 
nuidad y la fusion libres y voluntarias de 
las naciones; y es posible acelerar estos 
procesos de unificaciones 6nicamente lu 
chando contra todas las opresiones nacio 
nales y coloniales sin excepcibn. Sigue 
diciendo Lenin: 

Nosotros haremos todos los esfuerzos 
para unirnos con los Mongoles, los Persia 
nos, los lndios, los Egipcianos; es nuestro 
deber y nuestro interês, porque de otra 
manera, el socialismo sera inestable en 
Europa. 

Es en interês propio de la revoluci6n 
proletaria y del poder revolucionario con 
quistado en los poises avanzados (entoncés 
concentrados sobre todo en Europe) que 
los movimientos de liberaciôn nacional y 
anticoloniales unen sus luchas con las 
luchas del proletariado de los poises desar- 
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rollados: no fusioo de programas, pere fu 
sioo de luchas contra los enernigos comu 
nes, la burguesia imperiallsta y las closes 
reaccionarias. 

RlrqJe el socialismo, es decir el 
poder proletario, seria el inestable 
si esta union no se realizara? 

Porque los poises burgueses utilizarb, 
contra el poder revolucionario no solo su 
propia fuerza directa, sino ternblèn las clo 
ses reaccionarias y burguesas de las nacio 
nes oprimidas; apoyarian sus insurreccio 
nes contra el socialismo con promesas de 
independencia y de bienestar para las ma 
sos colonizadas (la mayorla de la pobla 
cibn de la planeta en 1916). Lenin dice: 

Nosotros hemos sostenido, sostenem 
os y sostendremos la mils profunda unidad 
y fusioo de . los obreros concientes de los 
poises avanzados con los campesinos, con 
los esclavos de todos los poises oprimidos. 
Nosotros hemos siempre aconsejado y 
siempre aconsejarernos a todos las closes 
oprirnidas, incluidas de las colonias, de no 
separarse de nosotros, y unirse estrecha 
mente con nosotros. 

UNA PRIMERA CONCLUSION 

Nosotros, los proletarios conscientes de 
los poises desarrollados, estamos por la 
unidad y la fusion con los trabajadores y 
las masos oprimidas de los poises colonia 
les - y no con las closes burguesas de es 
tos poises. 

Nosotros, los proletarios de los poises 
que oprime y reprime a las masos de 
las naciones m6s déblles. 

Debemos, primero, demostrar en nuestro 
programa, en nuestras reivindicaciones y 
en nuestras acciones pr6cticas, la opo 
sicioo total a "nuestra" burguesia. 

Si el proletariado de los poises capita 
listas desarrollados no es capaz de luchar, 
Pl[" sus 1nterèses imEd:iato, en nxx:lo · irrle}E"l 
d:iente de su blrgues:la. talJiX)co serâ capiz 
de lùchar por su interés historico 
y revolucionario de clase; sera objeti 
vamente prisionero del chauvinismo, del 
colaboracionismo interclasista y no podrà 
ser: de ninguna ayuda para la lucha de los 
trabajadores, de los campesinos, de los es 
clavos de las naciones oprlmldos. 

A los comunistas de los poises imperia 
listas le espera la tarea de defender la 
orientaciôn senalada por las generaciones 
revolucionarias precedentes y que fué tra 
zada en beneficio de los proletarios de to 
do el mundo en los primerlsimos anos 
de la lnternacional Comunista. Esta orien 
taci6n no ha "olvidado" la cuestiôn nacio 
nal y colonial: da la respuesta correcta 
para todo el perlodq. histôrico que nos 
separa del prôximo ciclo revolucionario 

· proletario. 
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Los comunistas dicen a las mases opri 
mldas, a los Pa1est::ims o otros, que -sostte- 
nen sin condiciones su derecho ~ la auto 
determinaciôn y a un estado independien 
te. Corno Lenin, dicen que el partido ce 
munista revolucionario, después de haber 
conquistado el poder polltico en el &'rea, 
t:Iëdr.c:ir.l en acto sin ~ a1gimas 
este derecho. 

Pero tambie'n decimos que el objetivo 
de la revoluciôn no es aquel de separar 
los palestinos de los ebreos, los drusos de 
el resto de los libaneses, los curdos de los 
turcos, de los ironies, de los iraquis, etc. 
El objetivo de la revoluciôn proletaria es 
la uni&-. de los proletarios de todos los 
poises, de todas las nacionalidades, o corne 
dice Lenin, de los operarios concientes de 
los poises avanzados con los proletcrtos, 
los campesinos, los esclavos de los poises 
oprimidos. 

Los movimientos de liberaciôn nacional 
de los poises coloniales y los movimientos 
demx:rat:ica; de las naciones oprimidas 
son objetivamente :iiciertos en ei proceso 
histôrico de desarrollo de las fuerzas pro 
ductives en el mundo; han sido y son, pa 
ra la mayorla de los casos, dirigidos por . 
partidos burgueses ~ue no estd'n a la altu 
ra de la tarea historica de progreso social 
y de la radicalidad expresada por Jas 
luchas sociales: por eso muchas veces, 
aterrados por la nr1kaJizac1œ de las 
mesas, estos partidos, después de 
una breve fase revolucionaria, pasan a un 
:,;rcgnma y a una txùitica · de compiomiso 
trclcloncndo a las mesas luchando contra 
la opresiôn y la pobreza. 

Por eso, a los proletarios palestinos de 
cimos que el obtener una patrie palestina, 

un estado independiente, no puede pre 
servarlos de la explotaciôn capitalista por 
que los intereses de close de la burguesia 
palestina son los mismos que los · intereses 
de close de toda burguesia nacional. 

A los proletarios palestinos dec:lnx:JS 
que el verdadero progreso histôrico esté 
en el desarrollo de la lucha de close, de 
la lucha del proletariado palestino no solo 
contra la burguesia extranjera - israeliana 
jcm:lania, s:iria o libiœsa sino . tampièn 
contra la misma burguesia palestina 
que defiende sus intereses de close en un 
estado nacional, en una patrie palestina; 
decimos que el verdadero progreso histôri 
co no estd en la separaciôn de una naciôn 
de otra, sino en la fusioo de las Juchas 
proletarias en la unidad de close entre pro 
letarios de todas las nacionalidades, lo 
6nico que puede impulser a la emancipa 
ci6n· de toda forma de opresiôn y de ex 
plotaci6n. 

Los proletarios no tlenen potria, 
dice el marxismo; y el tormento de su 
vida de asalariados, de desocupados, de 
muestra que solamente los burgueses tie- 
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nen una patria, un territorlo donde desar 
rollan un mercado nacional en el cual ex 
plotan a los "preples" proletarios, un ter 
ritorio delimitado de fronteras, regulado 
JXJI' las l.eyes del capf.ta.l , controlado por 
policias, ejercitos, tribunales y carceles. 
Se encuentran situaciones histôricas en las 
cuales una · burguesia no ha conquistado 
una patria o ha sido subtraida de una bur 
guesia rival m6s fuerte. En el caso de la 
Palestina, la burguesia Isrcellcno, apoyada 
de los m6s potentes imperialis,nos del 
mundo ha llegado a apoderarse de un terni 
torio que era arabe-palestino por 
la mayor parte, llamandolo Israel. 

La Jucha armada de las masos campesi 
nas y proletarias palestinas ha hecho y 
hace de base para la relvlndlccctên nacio 
nal de la burguesia palestina; y hosto 
cuando esta Jucha no sea organizada por 
los comunistas revolucionarios y orientada 
hacia el derrocamiento del p:x:ler b.II:gués 
israe1:iaro y del JXŒt" b.II:gués araœ de to- 
da esa ârea, esta sercf inevitablemente 
dirigida; limitada y traicionada de la bur 
guesia palestina. Hoy por desgracia 
no existe todavla una alternativa real. 

Solo el proletariado coaunteta ' 
organizado internacionalmente en un 
movimiento de clase revolucionario, 
podrâ dar una df.reccf.ôn alternativa. 
Esta alternativa es-istia en la época 
de la Internacional Comunista de Lenin, 
y fuè destruida par la contrarrevolu 
cion estaliniana; la dicha alternativa 
es el objetivo principal de los comu 
nistas, porque sin la direcciôn de 
clase en partido ninguna revoluciôn 
no sera jamâs victoriosa y no podrâ 
cumplir sus tareas histôricas. 

Hoy la tarea principal de los comu 
nistas de todos los paises es de tra 
bajar por ·1a formaciôn del partido 
de clase mundial, recordando siempre 
que las bases de este han estado con- 

cretizadas en los anos 20 por la tn 
ternacional Comunista, y defendidas 
por la Izquierda comunista. 

Esta tarea no puede llevarse a 
cabo sin un enlace estrecho con la 
clase obrera y sus luchas, fuera de 
las "grandes frases" revolucionar-ias 
abstractas, o por la busqueda de "nue 
vos" metodos O teorias: es necesario 
de afirmar permanentemente la propa 
ganda de las posiciones comunistas 
en el seno de la clase obrera y parti 
cipar a todas las luchas contra los 
intereses de la burguesia, con la 
perspectiva de transformarlas en un 
movimiento ~e clase anticapitalista. 

Con el balance no solo de la revoluci6n, 
pero sobre todo con el de la contrarrevolu 
ci6n, la lzquierda comunista de Italia ha 
podido trabajar· en la restauracidn 
del marxismo gracias a la formaci6n del 
partido comunista internacional en el cual 
fué .l!œdeo ~ el militante mas coh 
erente. Y es sobre esta misma linea, si 
guiendo esto mismo hilo del tiempo, que 
nosotros trabajamos hoy. 

La cuesti6n nacional y colonial, la 
cuestiôn del "antimperialismo" proletario 
y burguès como siempre han estado cues 
tiones tremendamente ardu as, como 
lo demuestra toda la obra del bolchevismo, 
de la lnternacional Comunista y de 
la misma Izquierda comunista. Y estaoos 
convencidos que en los poises imperialis 
tas . el obstécùl,o mayor em:int:nrlo JXJI' 
los revolucionarios sobre su camino es el 
patriotismo, esta moderna forme de par 
ticiper en los privilegios burgueses, en 
las ventajas econ6micas y soéiales que el 
imperialismo ofrece a capas obreros en 
la tentative de hacerlas · rechazar a la 
Jucha de close y de ser solidario de IQ 
opresiôn de las masos trabajadoras de las 
naciones oprimidas. 
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LA RECONQUISTA DEL PATRIMONIO 
TEORICO Y POLITICO 

DE LA IZQUIERDA COMUNISTA 
PASA·TAMBIEN CON LA 

REAPROPR.IACION DE LA PRAXIS 
DEL PARTIDO CORRECTO 

En la segunda mitad de 1982, y 
durante 1983, el "Partido Comunista In 
ternacional - Programa Comunista", nues 
tro viejo partido, ha soportado la cri 
sis mas violenta y explosiva de su his 
toria. Esta lo hizo pedazos y sus restos 
quedaron imposibles de reunir, 

las secciones territoriales y na 
cionales que lo formaban en realidad no 
expresaban la organicidad de una unica 
organizaci6n centralizada, sino que 
algunas se fueron destruyendo en luchas 
internas,. muy tenidas de personalismos, 
debido a que no hay nada·de politica en 
estas poléinicas, aunque fuesen muy 
duras, Otras, se organizan en grupos 
distintos y por ultimo, estân las que 
han desaparecido, autoliquidadas. 

Una degenaraci6n con signes acti 
vistas y antipartido, ha llevado al Par 
tido a cerrar la primera fase hist6rica 
de su formaci6n y de su desarrollo. Una 
parte del· Partido saca como conclusi6n 
que en realidad el Partido ha tenido un 
recorrido inutil, dado que ha terminado 
en la quiebra de su organizaci6n forrnal; 
y considera que esta quiebra estaba 
causada por supuestos "vicios de 
origen", es decir, que ya estaba prede 
ter~inado a este final porque la 
"izquierda italiana" ya tenia tales "vi 
cias" desde los anos veinte, y los "bor 
diguistas" en particular después de la 
segunda guer ra inundial, Por eje,nplo, se 
decia que el Partido era capaz de ha 
cer teoria, pero no de, tener una poli 
t Lca , 

Algunos 6rupos fuera del partido 
han utilizado esta crisis para "de.noa 
trar" que en realidad elles eran los" 
verdaderos herederos", los "unicos con- 

• 
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tinuadores" de la 
por el hecho de no 
sis tan profunda 
viejo partido. 

Otros afirmaban 
el resultado del 
izquierda comunista 
diga en particular. 

El PC Int., que se funda sobre 
las tesis de la izquierda comunista de 
Italia, con la participac16n de Amadeo 
Bordiga -que milita en él hasta su muer 
te- y nu,nerosos militantes de la antigua 
fracci6n de la izquierda del P.C. de I 
talia en el extrangero, debe ser 
liquidado completamente~ dicen. Y rei 
vindican la necesidad de desembarazarse 
de una organizaci6n que habia hecho de 
la continuidad te6rica, programatica y 
de la praxis el eje fundamental de su 
existencia y de su actividad, acusândola 
de inmadurez politica y te6rica y por 
ello de sectarismo. 

Otro sector liquidador explica la 
crisis como provocada por el esfuerzo 
del Partido de realizar un trabajo de 
intervenci6n en la clase cuando en 
realidad -decian ellos- la situaci6n po 
litica general no lo permitia. De esta 
manera, el Partido, segûn su for,na de 
ver, tendia a ir a la cola del ,noviaiien- 

izquierda comunista 
haber tenido una cri 
como la de nuestro 

que esta crisis era 
sectarismo de la 
italiana y de Bor-· 

to. 
Todos estos sectores liquidadores 

en los hechos concebian al partido como 
objeto indefor,nable, inalterable, listo 
vara todos sus usos, o como una entidad 
que vive en la pureza de su teoria, en 
la perfecci6n de su ideal, expresando 
una visi6n metafisica de las cosas, o 
bien, una concepci6n personal y utili 
taria de la orga11izaci6n. 

Para una concepci6n no oportunista, 
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materialista, el Partido es, a lavez un 
"producto" hist6rico de la lucha de cla 
ses y, en la me4ida de su fuerza concre 
ta y real, un "factor" de las luchas que 
convergen hacia un .ûnico objetivo de 
la toma del poder, de la dictadura 
proletaria y del comunismo. 

Es.llainativo que quienes acusan al 
partido, al mismo tiempo han robado con 
ceptos, analisis y valoraciones producto 
del trabajo te6rico y del balance his 
t6rico realizado por el partido que a 
tacan. Y si debiesemos aceptar las" 
teorias" y "demostraciones" de todos es 
tos que no han cesado de atacar el 
"dogmatismo bordiguista", en realidad 
deberiamos abandonar el marxismo, ya que 
este debe ser aceptado en su to 
talidad, sin condiciones ni restriccio 
nes, y no un pedazo si, otro no. De ha 
cerlo de la manera de esta gente, en 
realidad deformariamos el marxismo o 
directamente renegariamos de él. 

Si debiese,oos hacer depender la 
bondad de la teoria marxista y sus 
aplicaciones de los sucesos o de las 
quiebras del partido forma!, 
deberiamos tirar a las ortigas al par 
tido como organizaci6n especifica de la 
lucha de clases revolucionaria. Con el 
mismo "criterio", vista la quiebra de la 
Internacional Comunista a fines del 
ciclo revolucionario pasado, y la capi 
tulaci6n de la mayor parte de los 
dirigentes frente al estalinismo , 
deber Iaeos arrancarnos del' coraz6n y de 
la mente todo aquello que significaron 
aquellas luchas de generaciones enteras 
de proletarios y del moviUJiento comunis 
ta internacional, como tratan de hacer 
siempre los oportunistas de todo pelaje. 

Nosotros parti,oos desde el punto de 
vista ioarxista irrefutable: la necesidad 
hist6rica y actual de la formaci6n del 
par t Ido Lntiernac Louaf de la clase prole 
tar~a. Por ello nos opone&os a toda in 
terpretaci6n federalista o sectorial del 
partido revolucionario. Al contrario, lo 
concebimos co.ao un ûnfco 6r6ano .nonolî 
tico e i,oversonal de la revoluci6n 
c o.aunf s ta in ter nac ional. 

Si no tuviese la tarea hist6rica de 
dirigir la revoluci6n coaunf.st.a interna 
cional y la dictadura proletaria, el 
par t.Ldo co,nunista, es decir, el partido 
de clase, no tendrîa ninguna necesidad 
de existir; no serîa ni ,nâs ni ,nenos que 
uno ,nas dent ro de los "partidos obrer os" 
burgueses que ensucian el .nuudo , la con 
cepci6n hist6rica y dialêctica del var 
tido de clase, excluye la t ecrdzacâôn de 
vias y inétodos nuevos t1Ue garanticen que 
el partido forma! -t!S decir la organiza 
c i6n fîsicd y oper ante de los ,nilitanets 
co,nuuistas- esté in111Ùnizado dt! e 
rrores, crisis y fracasos. 

Por el contrario, los errores, cri 
sis y fracasos, también forman pàrte de 
la vida prâctica y real de toda or 
ganizaci6n politica, incluso la revolu 
cionaria. Nuestro deber es, por un lado 
contribuir a superarlos y por otro de 
senlllélscarar y combatir las concepciones 
equ!vocas sobre el partido "Y. su acti 
vidad. Ambas actividades en realidad 
se tratan de una batalla polîtica que no 
termina nunca, incluso en el mismo in 
terior de la propia or~anizaci6n. La 
posibilidad de ganar esta batalla estâ 
en que la misma sea conducida desde la 
coherencia del marxismo revolucionario y 
con el aporte de las generaciones que 
han constituido la vieja guardia y que 
deben trasmitir a las j6venes generacio 
nes el sentido de esta batalla. 

Para ev!tar la aparici6n de explo 
siones y de crisi~ en el partido no ex 
isten ni recetas ni expedientes. Quienes 
tienen la ilusi6n de encontrarlas, ine 
vitablemente caen en el activismo o en 
su contrario, en el "atendismo" (es de 
cir, en el "estar a la espera", negan 
do toda posibilidad, aunque minima, de 
acci6n en la realidad de boy). Ambas 
desviaciones han existido siempre dentro 
del movimiento revolucionario y han con 
tribuido bastante a la explosi6n de 
nuestra vieja or~anizaci6n. 

En la base de la for,uaci6n y del 
desarrollo del partido co,nunista revolu 
cionario, co.no de sus desviaciones hay 
varios factores de orden objetivos iden 
tificables de manera deter,ninista: las 
condiciones hist6ricas de lucha entre 
las clases, el desarrollo econ6mico y 
social en los paises de âreas diversas; 
las relaciones de fuerzas entre las cla 
ses antagonf.at.as , la mis,na tradici6n de 
clase existente. 

Factores de orden subjetivos deter 
,ninados ta .. 1bién por las condiciones his 
t6ricas de los enfrenta,nfontos entre las 
clases y por las tratliciones de las cla 
ses existentes, pueden favorecer -o di 
ficultar- la continuidad, la resistencia 
y la resoluci6n de las dificultades que 
encuentra inevita~lemente el yartido re 
volucionario en su actividad a contraco 
rriente. 

'{ cuando hab Ia.aos de "rac cores 
subjet.Lvoa" no nos referi.nos a los indi 
v Lduus o d Las "perso,1c:1lidades" que 
pueden .nilitar en un .nomerito dauo dentro 
del ôr gano-par t Ldo , Ent ende.aos , al con 
t rar Lo , là uu Idad or~ânica de la fuerza 
tIUt! intt!6ran lu capacidad, ld voluntad 
de Lucha conc Lent e dentro de la or 
..;<111iz,lcio,1. Es dec i r , .i:.1ara nosot ros la 
0r6<111iz<1ci611 no es una suaatcr Ia de ii1- 
d Lv i duos s Lno el re su Lt.ado de una acti- 
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vidad colectiva revolucionaria, que in 
tegra las distintas capacidades indi 
viduales. 

Lejanos de una concepci6n abstracta 
y metafisica, para nosotros la funci6n 
del .indfvfduo esta inti1namente ligada al 
1noviiniento determinista e Lapereoned de 
las fuerzas sociales y sus luchas en 
todo su recorrido, hist6rico, que 
sobrepasa las vida persona! del 1nilitan 
te individual e incluso de generaciones 
enteras. 

Marx, Engels y Lenin no fueron 
genios individuales, sino la expresi6n 
de las fuerzas revolucionarias contra el 
capital, como antes Cronwell y Robespie 
rre fueron expresi6n de las fuerzas_del 
capital contra el feudalismo. 

Para nosotros loque el partido ha 
ce o no hace en las diversas situaciones 
no depende de la presencia y la voluntad 
de "grandes personajes". Y todavia menos 
de conservar la teoria esperando la 
venida de un "gran jefe", tipo Lenin, 
al cual se le entregaria el cafre precio 
so con el contenido del tesoro intacto, 
como lo piensa los "atendistas". 
piensan los "atendistas". 

los "activistas", con sus distintas 
variantes, creen poder cortar la teoria 
en varias pedazos para utilizar y adap 
tar al6uno de ellos a l~s exi6encias de 
al~un 11101ne11to particular. Para ellos, la 
funci6n del par t.Ldo es influenciar y 
diri6ir a las "vanguardias", que, a su 
vez, debea "poner en movi,niento" a la 
clase obrera, loque lleva a transformar 
al partido en un "laboratorio politico" 
donde los diferentes individuos, maso 
111enos 6eniales, elaboran teorias, 
pro6r811las, tacticas o planes de acciones 
adaptados ·por esas "vanguardias" a la 
idea que las misJOas se hacen de lare 
voluci6n y de l co,nunis,no. 

Desde siempre nuestra or6anizaci6n 
ha dedicado sus esfuerzos a la batalla 
de clase del partido contra el capi 
talismo y la clase dominante burguesa, 
que para el partido es el enemi6o numero 
uno, y también dedic6 buena parte de 
su tie,npo al estudio y co.nbat e de las 
tendencias desviacionistas y oportunis 
tas que falspmente se reclamaban del 
aar xi.sao , 

Esta actividad no puede i.npedir que 
nuestro yartido estuviese sacudido ~or 
la fiebre activista y roido _por el can 
cer del iitdeferentis,110. 

El yartido es un organo vivo que 
reacciona a la a6resiou de las tenden 
cias' oportunistas y dQtii>artido cou los 
ant tcuerpos que puede crear a .aeddda que 
se forma y desarrolla y 4ue estan condi 
cionados por el a.nb Ient.e social en que 
vive y actua, Por ello esta también ex- ' 
vuesto, eu tanto que organizaci6n for- 
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mal, a la posibilidad del error, la 
quiebra y la muerte. 

La posibilidad de enfrentar la cri 
sis del partido de clase y hacer un 
balance para poder continuar, recoger y 
reorganizar su actividad sobre la ruta 
correcta, depende de las fuerzas que se 
ubican sobre la continuidad te6rica y 
practica del marxismo y de la batalla de 
clase del movimiento comunista interna 
cional. 

A este balance no s6lo pueden con 
tribuir los que peruenecfan a la vieja 
organizaci6n, sino todos aquellos · que 
tienen en su coraz6n el problema de la 
formaci6n del partido de clase y que 
reconocen la necesidad de reconstruirlo 
sobre las bases del marxismo. 

Para nosotr6s es importante tener 
en consideraci6n que para la formacâôn 
del partido de clase es necesario ta.u 
bién referirse a la batalla de clase de 
la izquierda comunista y al esfuerzo 
militante revolucionario realizado por 
el P.C. Internacional Programa Co,nunis 
ta. Treinta aiios de vida y de esfuereoa 
particularmente dificiles a causa de las 
condiciones objetivas extremadamente 
desfavorables para la lucha revolu 
cionaria como para la lucha por la de 
fensa de los intereses inmediatos del 
proletariado. 

Esta referencia que hacemos no es 
de tipo sentimental por el hecho de 
haber militado en el P.C,Int.le 
Progr~na Comunista por muchas aiios, ni 
como una especie de revancha por la mala 
suerte que lo ha golpeado, sino porque 
consideramos que hay una contribuci6n 
real para la lucha del proletariado. 

Esta contribuci6n del partido de 
ayer consiste en el esfuerzo organizado 
y de trabajo como partido de clase en 
una realidad desfavorable y contrarre 
volucionaria que no se vi6 limitado ni 
abandonado a pesar de que se sabia que 
las graves dificultades podian hacer 
quebrar la or~anizaci6n. Lo importante 
es reafirmar que dicho aporte del par 
tido fué el de contribuir a dar una base 
no sola,nente te6rica sino de praxis y de 
actividad organizada para el presente y 
el futuro de la lucha de clase revolu 
cionaria. 

Gracias a aque.l trabajo -que ,nuchos 
nie6an- existe hoy en dla un J)a 
tri,nonio te6rico y de experiencias prac 
ticas que relaciona la actividad de los 
revolucionarios de hoy y de maiiana no 

· tanto al patriauo,üo especifico de nues 
tra organdzac Lôn sino al patri,nonio ,nu 
cho m~s Lnpor tante hist6rica,nente de las 
luchas del proletariado internacional y 
del ,novi,niento comunista. Patrimonio de 
formado J)Or el oportunismo y olvidado 
por la clase obrera. 
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No se trata de una "propiedad pri 
vada" o "exclusiva" de un grupo, ni un 
secreto a conservar para cuando vengan 
tiempos mejores. El .aporte de nuestra 
organanizaci6n de ayer for,na parte de la 

.lucha impersonal del movi,niento comunis 
ta mundial, accesible a todos aquellos 
que abrazan la causa del proletariado 
revolucionario y que, tienden a ser 
soldados de la revoluci6n. 

Nosotros nunca hemos tenido la pre 
tensi6n de ser los "verdaderos", los 
"unicos" herederos y representantes de 
la izquierda co~unista: el Partido de 
clase poderoso y coillpacto del manana. Es 
cierto que es el objetivo por el cual 
t rabajamos , Pero sera en la historia en 
la que se decidira quién sera el partido 
de clase, el unico capaz de dirigir la 
revoluci6n (conquista del poder, la ins 
tauraci6n de la dictadura del prole 
tariado) hasta el co,nunismo. Es decir, 
el verdadero partido de clase se eviden 
ciara en el desarrollo de la lucha de 
clase, en el choque de las fuerzas so 
ciales y la lucha politica no solamente 
dentro del misruo, sino contra los par 
tidos burgueses y las organizaciones po 
liticas que se pretenderan revolu 
cionarias y ,narxistas y no lo son. 

El trabajo que aqui presentamos ha 
estado ya publicado en nuestro peri6dico 
"Il Comunista", y no tene"mos la preten 
si6n de hacer una especie de historia de 
la organizaci6n P.C.Int.le - Programa 
Co,nunista y sus crisis. Y hacemos este 
balance no desde fuera del partido, sino 
como parte de él y de su esfuerzo, para 
contribuir a un balance ,nas completo de 
su actividad en los ulti,nos treinta a 
iios, 

Un tràbajo no tanto para defender 
una organizaci6n for.na! especifica, sino 
f undament.a.Lnent.e para dar una batalla 
politica en defensa del pro6rama 
co,nunista, entendido como pat r Laonf,o 
hist6rico de la batalla de clase del 
.narxf.sno y de la izquierda co,nunista. 

Para nosotros, aceytar el desafio 
que nos hace la realidad social y la 
• nt.s.na llistoria de nuestro par t Ldo co.no 
or ganazec iôn especifica, ha i,nplicado 
conducir aquella batalla dentro de la 
or 6anizaci6n .nientras que ello fue posi 
ble. Luego continua,nos en el trabajo de 
reconstituci6n del partido sobre la base 
de un balance politico de alluello que 
he.nos lla,nado la pr Lner a fase de la for 
,nacion del par t Ido de clase en el 
peri6do hist6rico abierto con la segunda 
6uerra Luperf.a l Lsca , . 

Esta Labor se lLnita a unir la u.l 
ti.na cr t sf.s a un curso real , po l Lt Lco y 
de acci6~ del partidu en su constante 
esfJarzo de restauraci6n y de asimila 
ci6,1 de Li teod.a ,narxista y de actl- 

vidad hacia el proletariado para esta 
blecer un contacto no epis6dico o casual 
con sus elementos mas sensibles y comba 
tivos. 

Toda esta primera fase de formaci6n 
y desarrollo del P.C.Int.le - Programa 
Comunista ha estado objetivamente 
dedicada a reconstituir las bases de 
la formaci6n del partido a escala mun 
dial y a la Internacional del maiïana: 
base te6rica, pro6ramatica, politica, 
tactica y organizativa. La obra de res 
tauraci6n del marxismo es absolutamente 
indispensable para reanudar el hilo rojo 
del movi,niento coeunf.sua internacional, 
despedazado tragicamente por la contra 
rrevolucion estaliniana y para recons 
truir una fuerza revolucionaria or 
ganizada en partido. 

Sin un. balance a la vez his 
t6rico, te6rico y politico de la contra 
rrevoluci6n; sin una obra de restable 
ci,niento de los fundamentos del comunis 
illO revolucionario, de la evaluaci6n cri 
tica de todas las cuestiones tacticas (-. 
frente a los sindicatos,a las luchas rei 
vindicativas, a la cuesti6n nacional y 
colonial, frente a·1a falsa opci6n fas 
cis.ao democracia, etc); sin un anali 
sis critico de las cuestiones relativas 
a la revoluci6n y a la dictadura, a 
las transfonoaciones econ6micas so 
cialistas como fase iilferior del 
co,nunis,no, a la economia ,narxista y a la 
econoafa contrarrevolucionaria, la cues 
t Iôn del socialis,110 en un s6lo pais, de 
la naturaleza de la Rusia, China, etc; 

sin una obra de restauraci6n de los 
illétodos y medios para los objetivos cla 
sistas de las luchas proletarias; sin 
~na reconquista de la praxis, de los 
criterius or6anizativos y de acci6n del 
partido de clase; sin una lucha tenaz 
y sin cuartel contra toJas las desvia 
cione.:1 o.i,1ortu11istas; sin nada de todo 
esto m es hubiese podido restaurar el 
marxismo después de tanto t Le.apo de 
d o.afnfo de la co.it rar revo.luc Iôn y de · 
la t.eor Iu del "socialis.no e11 un solo 
paf s" • 

Esta obrd de restauraci6n pudo ser 
realizada cou fuerzas uumérica,nente 
.nodestas s6lo por que estas estaban or 
ganizadas en partido. Nin~u,1 pensador 
solitario o deaar.nado , oin0un grupo de 
discusi6n, nin6un convenio o conferencia 
a aivel Lrt er nac Louaf pod Ia o puede 
r ea Li zar una obra co.ao esta, Sô.la.nente 
lo .i,1u~de redlizar una organizaci6n <le 
.nili ta,1 tes revoluc Louar Ios con car ac ter 
de partido, que responda a los prin 
c Ip Ios Lnvar Lant.e s del ,narxis.ao y a su 
correcta reivindicaci6n. 

lo que d Lst.Lngue 
tauraci6n te6rica de 
pur l e11111 cou reapec to 

esta obra de res 
aque l Ia cu111plida 
a lc1 II Intern.1- 
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cional es la situaci6n hist6rica. El 
periodo de Lenin iba hacia la abertura 
de un ciclo revolucionario interna 
cional. El periodo durante el cual a 
trabajado nuestro partido ha sido -y 
contiriûa siendo- profundo y durablemente 
contrarrevolucionario. Esto no ha im 
pedido a la pequefia organizaci6n de ayer 
de aswnir este trabajo sin esperar tiem 
pos mejores. 

Sobre el plano prograinatico no ha 
hecho falta elaborar de nuevo otro 
programa. Podemos referirnos directamen 
te al programa del PC de Italia de 1921 
y de ajustarlo en plena coherencia con 
el marxisillo respecto a las ,nodificacio 
nes hist6ricas gracias a la continuidad 
de clase de la batalla conducida durante 
todo el periodo que va desde la primer 
6uerra mundial a la I.C y a la formaci6n 
del partido comunista de Italia, 
siguiendo en la lucha contra su dege 
ne_racion • hasta el fin de la guerra 
mundial. · 

Sobre el plano politico fue ne 
cesario desenvolver una lu 
cha tenaz contra dos desviaciones es 
pecificas: el "socialismo nacional" y la 
"via deaocrât Ica al socâa Hsao", Estas 
desviaciones caràcterizaban lo que en 
los textos del partido lla1nabamos la 3ra 
ola hist6rica del oportunismo, de las 
cuales forman parte todas, las escuelas 
que falsifican el marxismo transformân 
dolo en una de las tantas interpretacio 
nes del capitalismo y del socialismo. 

Nuestro partido reivindica y 
demuestra la invariable historica del 
marxismo y la invariable del oportunis 
,no, caracterizado en su constante depen 
dencia de la actualidad prâctica e in 
.nediata. 

Sobre el plano de la tactica, el 
conjunto de las tesis tâcticas de la 
I.C. del 21, y con las tesis del PC de 
Italia (1922-1926), el partido reivin 
dic6 los planteos tâcticos definidos en 
la época, asi como la necesidad de fijar 
noriOas tâcticas vâlidas para per!odos 
hist6ricos enteros, norrnas tâcticas ex 
trechamente dependientes ·del progra.na 
politico y relacionados a "la evaluaci6n 
concreta de la_situaci6n concreta". 

Esta orientaci6n no niega, sinoque 
exige la definici6n de las tareas tâc 
ticas especificas parciales correspon 
dientes a la actividad en los diferentes 
lugares geo-hist6ricos y al desarrollo 
de la lucha de clases, de las rclaciones 
de fuerza entre las clases y de la in 
fluencia del partido. 

Sobre esta linea, y para dar 
al6unos e je.ap Loa , ·se ha reiterado y 
fijado el :rechazo de partitipar en las 
elecciones, en los parla,nentos, en la 
vida volitica de~ocrâtica, aun si el ar- 
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gwnento fuese aquel que decia Lenin de 
participar con el objetivo de destruir 
los parlamentos burgueses desde el in 
terior. Se ha reiterado y fijado la tâc 
tica sindical que no se niega por prin 
cipio de obrar en los sindicatos 
colaboracionistas y patri6ticos, incluso 
en los mâs reaccionarios, como recuerda 
Lenin con el sindicato de Zubatov, pero 
el objetivo estâ principalmente en con 
tribuir a la organizaci6n de clase del 
proletariado en rup,tura y contra de la 
volitica y prâctica del interclasismo y 
contra los intereses inmediatos y ge 
nerales de la burguesia y de su 
economia. 

Se ha reiterado y afir,nado que el 
obj~tivo central es de establecer un lazo 
dJrable con la clase obrera y sus capas 
mas combativas en lucha por de sus in 
tereses mas inmediatos, - con acciones e 
indicaciones que favorezcan la 
solidaridad en las luchas, la unidad que 
supere las divisiones en categorias, la 
capacidad de organizar las luchas y de 
defender los organismos de las luchas. 

Nuestro partido también reafirm6 la 
linea tâctica para las colonias y 
semicolonias que contenian tareas demo 
crâticas y nacionales o para lugares 
donde exist!an economias precapitalistas 
donde ·1a histar:l.a-ponia a la 6rden del dia 
la destrucci6n del poder de las clases 
reaccionarias y de la opresi6n ex 
tranjera. 

Sobre el plano de la organizaci6n 
interna del partido, e11 conexi6n con 
todo lo que ya la izquierda comunista 
habia anunciado en 1921 a prop6sito 
del centralismo orgânico y su batalla 
contra el método administrativo de con 
ducir la vida del partido, contra el te 
rrorismo ideol6gico de la degeneraci6n 
estaliniana, el partido reivindicô la 
f6r,nula del centralisma orgântco , aban 
donando la f6rmula del "centralismo 
democrâtico", puesto que corresponde 
,nejor a la lucha antidemocrâtica no 
solaillente sobre el J>lano de los prin 
cipios sino ta,nbi~n sobre el de la 
prlxis del partido. 

El término centralismo significa el 
caracter unitario, homogéneo, unidirec 
cional de la or6anizaci6n revolu 
cionaria, como ser~ el de la dictadura 
de clase. Mientras que el término or 
ganico representa mejor el carâcter de 
unidad, de conciencia y de vo luutad que 
debe distin6uir el partido revolu 
c ionario de otros par t Ldos , Ademâs , la 
disciplina es priinera,nente programât Lca 
y politica y de la cual desciende la or- 
6anizativa y no al revés. 

El cent_ralismo or gânfco no es una 
receta or6anizativa de aµlicar en loin- 



La reconquista del patrimonio teorico y politico 

mediato, sine un criterio general al 
cual referirse en la organizaci6n de la 
actividad del·partido, sea respecto a la 
or6anizacion interna del partido como en 
su acci6n externa. . 

El antiguo partido ha conocido 
varias_polémicas sobre la interpretaci6n 
y la aplicaci6n de este principio. En 
1965~66 una escisi6n se hizo sobre este 
punto reivindicando la f6rmula del cen 
tralismo democrâtico contra el cen 
tralismo orgânico, acusando ·de que es 
te significaba "la dictadura .personal" 
de los jefes. En la ultima crisis del 
82-83 la f6rmula democrâtica fue rein 
troducida por aquellos que querian 
liquidar el partido con un voto de la 
mayoria, o por los otros que querian un 
partido representante de las actividades 
de sus secciones y de sus militantes, 
como si fuese, una federaci6n. También 
estaban aquellos que jurando fidelidad a 
los principios del centralismo orgânico, 
negaban la adhesi611 a las orientaciones 
de las actividades y de las acciones 
prâcticas e.J1anadas centralinente, sobre 
la base de evaluaciones y opiniones per 
sonales sobre tal o cual directiva. 

Ni antes ni después se ha compren 
dido que el princ1p10 del centralismo 
or~ânico define sobre todo un metodo 
centralizado de funcionar. y que las 
directivas centrales representan el 
resultado de una obra colectiva del par 
tido sintetizada por el 6rgano central 
que tiene la tarea de emanarlas. Esas 
directivas deben ser primero de todo 
aplicadas. Esto no i,npide su mejor de 
finici6n sucesiva gracias al aporte de 
toda la organizaci6n a través de sus ex 
periencias prâcticas. La aplicaci6n del 
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método centralista segun el principio 
del centralismo orgânico es el punto de 
partida de este principio. Esto signi 
fica que no se puede llegar a su plena 
realizaci6n sino que en ciertas condi 
ciones objetivas y subjetivas favorables 
a la lucha revolucionaria del prole 
tariado, como lo mismo ocurre para cada 
realizaci6n de los principios del 
comunismo: la revoluci6n, es decir, la 
conquista del poder, la di~tadura erole 
taria y la transformacion econ6mica y 
social de la sociedad presente. 

El trabajo del balance de la crisis 
y de la trayectoria de nuestro viejo 
partido estâ en el centro de nuestra ac 
tividad presente en funci6n de la 
reconstituci6n del partido de clase. Es 
to por dos motivos: por res 
ponsabilidad frente a los militantes, 
simpatizantes y todos aquellos que han 
participado y sostenido la actividad del 
partido y por el convenci,niento de que 
para la formaci6n del partido de clase 
iOundial compacto y yotente del tllaiiana es 
necesario retotllar todo aquello que ~l 
partido ha impulsado y que 110 es caduco 
y por el contrario si indispensable. 

Absoluta,nente ajenos a la arrogante 
pretensi6n de ser los legitimos 
"herederos" de una experiencia hist6rica 
que pertenece en los hechos al 1uov1,n1e,1- 
to coillunista internacional, nosotros es 
ta.nos convencidos que esta experiencia 
expresa la continua batalla marxista 
llevada a cabo por la izquierda comunis 
td de Italia. Es dentro de esta perspec 
tiva que inscribi.nos nuestra activi<lad, 
esperando que otros ele~entos, otros 
vroletarios concientes conver6erân con 
uuestro objetivo. 

os textos do 
partido comunista internacional 

TI 
, 

TESES CARACTERISTICAS 
DO PARTIDO : _ 
BASES DE ADESAO 1 

edic:ôes programme communiste 
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l QUE SIGNIFICA HACER 
EL BALANCE 

DE LAS CRISIS DEL PARTIDO ? 
Hacer un balance no significa para 

nosotros poner en cuesti6n el prqgrama, 
los principios y las tesis fundamentales 
del partido, ni tampoco el rechazo de la 
tradici6n politica y militante de nues 
tra corriente, la Izquierda Comunista 
Internacional (Generalmente se la ha 
conocido coùlo Izquierda Comunista "i 
taliana", pero en realidad si su 
origen fue 6eogrâfico1 comportaba un 
contenido internacional e interna 
cionalista). 

La crisis explosiva de la organiza 
ci6n en el 82 nos ha obligado a un exâ 
ùlen amplio y profundo de las aplicacio 
nes de las lineas programaticas y poli 
ticas de nuestro partido, en la dinâmica 
real de una actividad que primero de 
todo buscaba establecer un contacto 
solido con la clase y con los problemas 
relativos a la reactivaci6n d~ la lucha 
de clases en el marco de la situaci6n 
objetiva de los enfrentamientos entre 
las clases. 

Esta claro para nosotros que el ex 
aùlen debe tocar todos los aspectos de la 
vida politica y practica del partido, en 
particular la tâctica y la or5anizaci6n. 

Aquino se trata de forùlular un 
nuevo pro5rama del partido, ni de des 
cubrir un ca.nino mas corto para llegar 
antes 111 objetivo revolucionario, ni de 
buscar en las experiencias contin5entes 
un nuevo modo de or5anizar el partido. 

El balance no es~ poner en duda 
los fundalllentos te6ricos de nuestro 

partido, sino la reconfd.r.uac tôn y la 
reafirlllaci6n a la luz del desastre; con 
fir.111aci6n ante todo del iDétodo ~a 
terialista que ve en la cr tsfs del par 
tido las consecuencias de la situaci6n 
general del movimiento proletario. 

La necesidad de hacer un balance de 
la experiencia real de li! organizaci6n 
es vital para enlazar la actividad del 
partido presente y futuro con la acti 
vidad del partido en el pasado. Es la 
necesidad misma de restablecer la con 
tinuidad programâtica y organizativa del 
partido la que impone este balance. 

Aquellos que han abandonado toda 
idea de continuidad • no tienen necesidad 
de hacer ningûn balance: los hechos con 
tingentes de la cnsis les han bastado 
para deducir que el "partido" no sirve 
para nada. 
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Pero aquellos que se reivindican 
del partido de ayer y de todo su pa 
trimonio no pueden escapar a la nece 
sidad de dar cuenta a los proletarios1 a 
los militantes de boy y de maiiana de la 
actividad del partido y de sus crisis. 
Deben dar cuenta de aquello que ha es 
tado defendido y hecho para superar 
las crisis internas, de manera de poder 
sacar lecciones. 

Ante todo es una cuesti6n de res 
ponsabilidad politica y no un problema 
moral o personal. El partido del ma 
iiana t"endrâ que enfrentarse a dificul 
tades, crisis, derrotas y no podra ha 
cerlo acertadamente si no esta preparado 
con sus mejores armas. 

En los periodos cruciales de los a 
ffos 1922-26 - la subida v vitoria del es 
talinismo-, la izquierda comunista ha 
elaborado las lecciones fundaiDentales en 
su trabajo de restauraci6n te6rica y de 
reconstituci6n del partido de clase. 

En nuestro texto "Struttura 
economica e sociale della Russia d'oggi" 
esta dicho de manera llluy·significativa: 

"En Rusia la fase revolucionaria es 
taba madura a causa del hecho que en 
un breve periodo existia la presi6n 
de fuerzas productivas y sociales 
nuevas contra la desintegraci6n de 
las viejas formas sociales. Fuera, en 
Europa, la situaci6n era falsamente 
revolucionaria y los alineamientos no 
fueron decisivos; la incertidwnbre y 
las oscilaciones de actitudes fueron 
consecuencia y no la causa de la de 
presi6n de la curva hist6rica del po 
tencial de la clase. 

"Si hubo errores, y si tiene 
un sentido hablar de errores de hom 
bres y de politicos, estos errores no 
han consistido en perder el tren de 
la historia que se podia tomar, ( ••• ) 
sino de 110 haber tenido e l movLuiento 

COIIIIIIUnista la· fÜerza dé decir que el 
tren del poder proletario en Occiden 
te no habia pasado todavia, y que era 
una mentira anunciar la llegada de la 
econo,nia socialista en Rusia" 

"De todas maneras no se deben 
subesti,nar los errores tacticos y or 
,;anizativos de los pri,ueros aüos de 
la I.C.: No porque sin esos errores 
la contrarrevoluci6n no lluùier..i exis 
tido, sino poryue esta en el .uan~jo 
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comun del s,ignificado de esos ertores 
y de la inillediata reacci6n de la 
Izquierda, la posibilidad material de 
hacer avanzar el partido sobre la co 
rrecta via revolucionaria". 

Este es un punto central para hacer 
el balance de las crisis del partido: el 
que los individuos no hayan comprendido 
que el tren de la reactivaci6n de la lu 
cha de clases todavia no habia pasado, 
no era simplemente una cuesti6n de res 
ponsabilidades individuales, sdno que se 
debe situar esta incapacidad en la his 
toria real del partido y de su acti 
vidad, y al mismo tiempo "en la depre 
si6n de la curva hist6rica del potencial 
de clase" y de adquirir la comprensi6n 
correcta del sentido de estos errores y 
de las reacciones contra ellos, con el 
fin de hacer avanzar el partido sobre la 
via revolucionaria correcta. 

LAS TAREAS DEL PARTIDO EN SU PRIMERA 
FASE DE DESARROLLO 

Las tareas que el partido se ha 
fijado desde su constituci6n en 1952, en 
relaci6n con la situaci6n general de 
la victoria de la contrarrevoluci6n, es 
t.in sintetizadas en nuestras "Tesis 
caracteristicasl', en el capitulo "Acci6,1 
del Partido en Italia y "en los otros 
paises en 195211 (1). 

Después de haber indicado que nos 
ancont.ramos en el fondo de "la dei,1resi6n . ~ . 

y que no se recuparara el movim.iento 
revolucionario antes de muchos anos", 
el texto affirma: 

"la actividad principal hoy ta?S 
el restableci,niento de la teoda del 
comunis,no ,narxista. Esta.nos todavia 
con el arilla de la critica. El partido 
no presentara nuevas teorias, pero a 
firmc1ra la plena validez de las tesis 

· fundaaent.a l.es del ,narxis,no revo lu 
cionario, amplia,nente confor,nado con 
hechos y varias vcces falsificado y 
traicionado por el oi,1ortu1üs,no para 
cul>rir su retirada" 
Precisando que son los hechos ge 

nerales de la lucha de clases y 110 lu 
voluntad del hombre los que det.erurl.nan 
la penetraci6n del par t Ido en las .. iasas , 
li.nitandola en una pequefia parte de su 
actividad ôeneral, las tesis subrayan: 
e I par t i.do no debe pertler de n inguna ;na 
nera la ocasi6n de pe.iet.rar en cada bre 
cna, sabiendo bien que 110 habré 
r ecuperacdôn hasta cuando ese sector de 
su actividad sea doaâuaute , 

Las tareas llel partido han estado 
vor un lar6o plazo fijadas asi para todo 
el periodo 4ue corresponde a la def1re 
si6n politlca de I .aov Lai.eut.o revolu 
cionario y a la su .. 1isi6n de l pr o Le - 

tariado a los intereses del capital. 
En las definiciones de las tareas y 

perspectivas a lar~o plazo, no esta au 
sente la perspectiva de la reactivaci6n 
de la lucha de clases, que el partido - 
prepara. Y al mis,no tiempo tambi~n 
prepara de antemano el reforzai_lliento de 
su solidez politica y te6rica con la 
tentativa permanente de utilizar todas 
las fisuras que se abren y que ocurren 
aun cuando la situaci6n es todavia des 
favorable. 

Utilizar estas brechas, pero ••• 
lcon qué fines?. las tesis responden que 
en los periodos desfavorables de pasi 
vidad de la clase proletaria, el partido 
tiene como tarea fomentar las aparicio 
nes de los organismos inmediatos con 
objetivos econ6micos que en el devenir 
pueden tomar aspectos nuevos y lo debe 
hacer mediante su actividad constante en 
el seno del proletariado alli donde él 
se ve obligado econéatca y socialmente 
a entrar en lucha por sus propios in 
t.ereses , 

las tesis taillbién recuerdan que el 
partido no adopt a ja.aâs el método que 
consiste en formar asociaciones 
econ6micas e inmediatas co,nprendiendo 
s6lo a aquellos que estén de acuerdo con 
la direcci6n y los principios del f)ar 
tido coeuru.sca , Al contrario, el partido 
lucha por formas de asociaciones obreras 
que puedan crear relaciones entre di 
ferentes grupos de trabajadores sia dis 
criminaci6n de raza, naci6n, religi6n, 
sexo , oficio, cat egor Ia para que al ,nis 
mo tiempo se desarrolle la solidaridad 
clasista, tirando a la basura las or 
ganizaciones cerradas., Todo esto es 
una terea ~eneral y una consibna prac 
tica. 

En la .aedd.da que la situaci6n ge 
neral e internacional del capitalis,ao va 
hacia unu crisis econ6,nica .;eneralizada 
(que explota en 1974-1975 co,no estaba 
previsto por el vartido), la influencia 
del o.,iortu,lis,110 t Lende c1 del>ilitarse, y 
aq ue l Ia cous Lgua de be t.o.nar f or.nas con 
c retas , i.11yonie,1do ,il par t Ldo el deber 
de dar 1.111a def i11ici611 .aâs precisa y un 
,nétodo conc re to i,1ara utilizar las bre 
chas que .:ie abreu y ent.rar directa,nente 
en contacto con la clase obrera. 

Es dec Lr , se p Lant.ea una cuesti6,1 
de tâc t ica y de orôanh:aci6n. Tâc tdca 
respecta a côuo actuar sobre el t.er reno 
Je .aanera concrut.a y se6un un plan que 
te,1~a en cueut.a la sf.tuac Iôn real y or 
.,;anü:ativa respecte a c6;,10 uay que 
orientar las fuerKas del partido en ar 
.aonfa con el conjunto de las acti 
v i dades , Est.o son los i,1rol>le,11as de fondo 
sobre lus cua I es lus .,1ilit.1,1tus del i,1ar 
tido han enco.it rudo Las .aayores dific,ul 
tadus J 4ue, a partir de los aüos 60, 
prùvoc.-lro,1 las .• iayores Ji ver ôenc Las aa 
c J das un ul partido. 
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la orientaci6n general sobre el te 
rreno irunediato y particularmente mucho 
mâs sobre el terreno de las luchas 
econémfcas , estuvo definido en las tesis 
y particularmente: 

1) Contribuir directamente a las 
forùlaci6n de las or6anizaciones obreras 
"que faciliten el contacto de los 
trabajadores de diferentes localidades y 
vrofesiones" 

2) Acumular una experiencia prâc 
tica directs y tener un estrecho contac 
to con los proletarios· que se ven em 
pujados a luchar por necesidad y para 
defender sus intereses y que· al mismo 
tieinpo se plantean el problema de. la or 
ganizaci6n de las luchas. 

la acci6n del partido es limi 
tada. cierto, dada la circunstancia de 
una situaci6n desfavorable. pero, aunque 
sea limitada, toda esta acci6n requiere 
una clara y precisa articulaci6n, 
teniendo presente que puede aparecer el 
peligro de transformarse en "puro mo 
vimiento propagandista escrito y de pro 
selitismo politico" y al cual debe en 
frentar. 

Es por eso que en las "Tesis sobre 
las tareas hist6ricas, la acci6n y la 
estructura del .partido coillunista mun 
dial" repetimos que "siempre y sin ex 
cepci6n. la vida del partido debe in 
tegrarse en un esfuerzo incesante para 
insertarse en la vida de las masas in 
cluso cuando sus manifestac-iones estân 
influenciadas por directivas opuestas a 
las nuestras" (2) 

la actividad que desarrolla el par 
tido en los aiios 60, exigen un esfuerzo 
continuo de verificaci6n y de lucha para 
estar sobre el terreno correcto definido 
vor las "Tesis Caracteristicas". las te 
sis de 1965 citadas anteriormente, en 
frentaban a una crisis de i,npaciencia y 
de activismo aparecida en el 64. con la 
vartida de militantes que formaron el 
grupo "Rivoluzione Co,nunista" y al .ais.no 
tie~po se li6an s6lidamente a la pers 
pec ti va que .aarca la vida del partido 
revolucionario en todas las situaciones. 

La primera tentativa. de definir de 
~anera precisa la realizaci6n de las 
tareas del partido sobre el terreno in- 
1uediato seôun-un plan, remonta a la ac 
tividad espec If Lcaaeute sindical y de 
fâbrica de los aiios 69-70. En ese momen 
to aparece en el partido una concepci6n 
er rônea sobre las re.lacaones del vartido 
y la c l.ase y entre el partido y las or 
ganizaciones obreras de .nasas que con 
dujo a una orientaci611 falsa de la acti 
vidad sobre este terreno, En .aayo de 
1970, la oficina ceut ra.l siildical del 
par t Ido Ll.a.aa a ac tuar en cl Iuter Lor de 
la C.G.I.l. Lta l tana , en dèfensu de su 
supuest;o curâct er ·de clase cont.ra el 
pe l.Lgro de un.i uruf Icac tôn con Las otras 
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centrales sindicales (CISL y UIL). En 
Francia la misma orientaci6n se habia 
dado respecto a la posibilidad de fusi6n 
de la CGT con la CFDT y la FO. 

El error de esta orientaci6n estaba 
en los falsos anâlisis respecto a la 
CGIL (y de la CGT) pues se la con 
sideraba un sindicato de "clase" respec 
to al cual se deberia conquistar la 
direcci6n. También se hacia una transpo 
sici6n mecanicista de la situaci6n de 
los aüos 20 y de la. orientaci6n del P.C. 
de Italia en aquella época, no teniendo 
en cuenta que en el 1969-70 la situaci6n 
era distinta y habia existido una trans 
formaci6n del sindicato a causa de la 
victoria de la contrarrevoluci6n. El de 
hoy ya no era un sidicato de clase sino 
"tricolor", coiao ya el partido desde 
1949 lo habia correctamente carac 
terizado. 

Este error fue combatido, y no sin 
dificultades. volviendo a los analisis 
correctos afectuados después de la gue 
rra. y que fueron sisternatizados en las 
"tesis sindicales" de 1972. los par 
tidarios de aquellas posiciones equi 
vocas; después de la ruptura con el par 
tido, se organizaron alrededor del 
peri6dico "Il Partito Comunista" 
(Florencia). reivindicândose del Partido 
y de la Izquierda C.Italiana, preten 
diendo ser los unicos verdaùeros 
herederos, porque aplicaban hoy for,ual 
mente la "letra" del PC de Italia de 
1921. 

La crisis llamada "florentins" de 
1970 no debe hacernos plvidar que la ac 
tividad del partido en el terreno in 
mediato y sindical correspondia a la ne 
cesidad de pasar de la propaganda 
genérica y repetitiva a afdanzar se en la 
lucha real del proletariado con el obje 
tivo de tratar de to,nar la iniciativa 
sobre el terreno irunediato. 

En la ,nedida que las ~xperiencias 
practicas se acuillulaban y que el partido 
debia enfrentarse a importantes pro 
blemas de orden tactico concreto, apare 
ce la exigencia de hacer un balance ge 
neral re~oecto a las tareas que el oar~ 

·udo debfa afrontar para su desarrollo .Y 
respecto a las expectativas que se hacia 
el µartido res~ecto a los resultados de 
esta actividad. 

NUEVAS TAREAS 

Las exigencias de hacer ese balauce 
se senti.a en el Partido muche antes de 
la crisis del 82 y era un reflejo de 
la necesidad de aùaptaci6n de la estruc 
tura-partido a las nuevas tareas que el 
.ui.smo habfa definido y asu,nido y que 
r equer Iaa una definici6n ,nâs prec Lsa , 
Esto no era. facil pues existia lainer 
cia de la activitlad habituada al 



propagandismo criticado por las tesis de 
1965. 

Estas nuevas tareas consistian sus 
tancialmente en la necesidad de ar 
ticular· mayormente la actividad total 
del partido sobre los tres niveles 
tradicionalmente definidos: Sobre el te 
rreno del restableci.oiento, de la de 
fensa y de la propaganda de la teoria 
iDaxista; sobre el pland de actividad en 
el terreno politico y econ6.oico; y sobre 
el plano del reforzamiento organizativo 
interno a escala internacional. 

Si bien la actividad principal es 
taba ya definida por las Tesis Carac 
teristicas, las modificacines de la si 
tuaci6n general, sobre todo después de 
la crisis mundial del 74-75, ponia a 
nuestro partido el deber de actuar afir 
mando su presencia en la vida de las 
masas y sus luchas para hacer de esto una 
realidad concreta tanto para el prole 
tariado como para el partido. 

La previsi6n de la crisis capi 
talista del 75 habia estado acompaiiatlo 
por la previsi6n de que vendria una 
reactavecaôn de la lucha rev.olucionaria 
de clase. Ptevisi6n realizada primero en 
1955 y luego reafirmada en el 65, como 
se puede leer en el punto 14 de las 
"Consideraciones sobre la actividad or 
~ânica del partido cuando la-situaci6n 
~eneral es hist6rica.nente oesfavorable": 

"El nuevo lllovimiento, (es decir, 
la nueva organizaci6n del partido in 
ternacional sin pausa histôrica), no 
puede esperar superhombres ni Mesias, 
sinoque sé debe basar sobre el revi 
vir de todo lo que haya podido ser 
conservado por largo tie,npo, y la 
conservaci6n no puede li,nitarse a en 
seiiar las tesis o a la busquetla de 
docwnentos, sino que se sirve de u 
tensilios vivos que forman una vieja 
guardf,a que debe tras.nitir una con 
signa incorrupta y potente a una jo 
ven guardia. Esta se lanza hacia nue 
vas revoluciones que quizâs no deben 
esperar mas de un decen~o para actuar 
en el primer plano de la escena his 
t6rica". 

Pero no ocurrieroa estas nuevas re 
voluciones ni el el 75 ni ~n el 85 y hoy 
es dificil asegurar que pueden ocurrir 
en los pr6xi.nos 10 alios. 

Aquel quizâs es pot.ent.Lsd.no porque 
representa là viva esperanza que el tle 
se.ivolvi.?rse historico revolucfonario sea 
.11as cercauo que lo que parece f al .,1is.,10 
t Le.apo i,uplica un fuerte esti,aulo .iJclr..1 
el ~artido, pard quâ 3e refuerci.? y torne 
.nad ef Lcaz su ._ireparac i.j,1 revo.luc Ionar i.1 
f su act Ivtuad en La vid.1 de las .nasas 
._irolet.irias. 

Est.o .io i.npide que en e I par t Ldo s~ 

t Que s:i.gnif ica t 

forme una expectativa exa~erada para el 
decenio de los anos 70 que es el caldo 
de cultivo para deformaciones de tipo 
activista y antipartido. Pero de esto 
hablare,nos mâs adelante. 

Los objectivos del partido a corto· 
plazo no podian ser los de ,nodificar las 
condiciones de la lucha proletaria en 
condiciones favorables a la reactivaci6n 
general de la lucha de clase y revolu 
cionaria (estos en realidad estaban ~âs 
alejados). De loque se trataba y se 
trata hoy de contribuir a crear las 
premisas de las futuras condiciones fa-· 
vorables para la reactivaci6n de la lu 
cha de clase. Pre,nisa tanto sea del pun 
to de vista subjetivo en el proceso <le 
f ormac Iôn del partido co.auntata .aund Lal , 
coino desde el punto de vista objetivo en 
el proceso de reor6anizacion del 1110- 
vimiento proletario, independiente del 
colaboracionis,no y de sus aparatos , 

El des_plazamiento de la actividad 
del partido sobre el plano de la inter 
venci6'n inmediata hac:l'a emerger objeti 
va,nente el problema de no dejarse absor 
ver por la actividad contingente y 
local. Para ello era necesario integrar 
la actividad de intervenci6n con las po 
siciones genera l es politicas y progra.aâ 
ticas y de i,1te~rar la actividad par 
ticular en la actividad completa del 
partido. 

Cuanto m!ts se generalizava en la 
organizaci6n las exigencias de inter 

-venir sobre el terreno Lruned Lat.o , tanto 
mas se hacia necesario un continuo 
balance de la actividad y la definici6n 
cada vez ,nas aproxâmada de los li,nites 
objetivos y subjetivos de la actividad 
sobre el terre no in,netliato. 

De otra parte, este bala.ice ta .. ib Léu 
era una necesidàd sentida dentro del 
pro Ietar Lado , especial.nente en sus es 
tratos mas co,nbativos y seusfbf es a La 
lucha y las condicioaes de la lucha. 

El partido ha sd.e.npre buscado y 
busca un enlace con· estos estratos 
pro.let ardos para "Lupor tar" la t eor La de 
la revofuc Iôu proletaria y al .ni.s.uo 
tiemjJo llevar las lecciones J1it6ricas de 
la lucha proletaria y Je las revolucio 
ues pasadas , Ta,nbién uebe <lifundir j .1- 
f Lr.aar las exper Lenc Las ',IUU el pro Le 
tariado esta co.aenzundo a nacer , eu La 
d Ireccaôn de la react Ivac Iôn <le la Lucna 
clasista. 

E,1 la ,nedida en que esta exi61::!11Ci<.:1 
del partido entra~a en sintonia con ld 

·exi6eacia de sec tures , todavia peqaeuos , 
la c Iase , el 1,àrtido ven La llau1aJo a 
r.!,Üizàr una ac ti v Idad .~a.s concr et a y 
est'ecifica sobre el t er r eno Ln.aed La t o <lu 
la defensa du l.:1d cunJicioned de vida, 
de trabjjo y de lucha uel µroletaridd0 • 
Y subrayu.ncs leu coud LcLonc.s de Lucna 
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i, Que significa ? 

porque son sustancialwente la palanca 
principal de la reorganizaci6n clasista 
del proletariado. 

A través de esta actividad los 
militantes reciben a su vez de là clase 
y de sus luchas la posibilidad de 
acumular una experiencia sin la cual 
ningûn partido revolucionario no tendra 
no s6lo la posibilidad de tener una in 
fluencia si6nificativa, sino ni siquiera 
de aportar la teoria revolucionaria en. 
el seno del proletariado. 

Tenemos l!Ue tener en cuenta que el 
partido asi se pone ,nas expuesto a todas 
las practicas y actitudes acwnuladas por 
illuchos anos de do~inio del colabora 
cionismo y el democratismo y que 
pueden ser las fuentes de las deforma 
ciones y desviaciones. 

. ·Actitudes y prâct Icas que no 
desaparecen en las primeras llamaradas 

.de la lucha clasista, sinoque deben ser 
co,nbatidas tenazmente, tanto dentro 
del proletariado como del partido. 

A la propaganda general de las po 
siciones del comunisillo revolucionario se 
debe anadir una propaganda mas precisa y 
clara que se apoye sobre la actividad 
articulada y especifica del partido en 
el interior de la clase, sobre el te 
rreno in:nediato, sin abandonar en n Lngûn 
.nowen to , la pro paganda general. 

las nuevas tareas del partido no 
habian nacido con la rinalidad de obte 
ner sucesos in,nediatos o, peor aûn , por 
,naniobras internas, sino que surgieron 
de las coillbinaciones de diferentes fac 
tores de orden objetivo y subjetivo. 

Factores de orden objetivo. El re 
tardo en la reactivdci6il de la lucna de 
clases no excluy6 la aparici6n 
localizada y te.nporaria de Iucnas pro Le 
tarias ·que se opusieron al colabora 
cionis,110 y a la yaz social y que ex 
presaban objetivos, medios y ;aétodos de 
lucha t eudenc La lment;e desvinculados de 
estos aparatos sindicales y politicos, 
Aunque los ~fectos Je la crisis capi 
talista del 74'-75' no provocaron la 
"crisis del régi;uen", hicieron aparecer 
los pr Laeros slnto,nas, las pr Lneras es 
car.i.nuzàs de. la futura raactivJci6n Je· 
la lucha de cLases en t:ra.1 esca La , 

Por otro lado, un los paises ca_i.li 
t al Lstas ,nenos avanzados se vi<'.i aparecer 
en escena CIJll Luchas dur Isd.aas , al j1J 
ven prul.et.ar Lado que aunque se e.npefiaha 
en enfrentarsc a su propiJ burJuasia, ~o 
alcànzabd todavîa a clesvincularse J...? la 
6.i'tica de.aoc rât Ica y uuc Iona l Iut.. en la 
c ua l !1abiJ hecno su desur ro ILo , 

Factores de orden subjetivo. la 
red organfzat Iva' del par t Ldo se e s t aba 
ext.enu Leudo .nâs alla de l ârea 1talo 
f ra.ico-sudza en la cuaL se hab.La desa 
rrollado Ùt.!S.iJü~S Je la segu.ida 0ut!rr..1 
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mundial gracias a la labor de los 
camaradas de la izquierda comunista i 
taliana, emigrados; y mas alla del area 
europea, en direcci6n de .Ainérica Latina, 
del norte de Africa y de Medio Oriente. 

Sin embargo, se trataba de fuerzas 
reducidas organizadas en secciones na 
cionales capaces de afrontar los pro 
blemas de la asimilaci6n de la propagan 
da y de la teoria del programa comunista 
y de desarrollar, ademas, · una acti 
vidad practica para establecer un con 
tacto duradero con el proletariado y sus 
luchas, en estos paises diferentes. 

Se present6 asi el problema -nuevo 
para el partido- de difundir las posi 
ciones comunistas en regiones donde la 
misma terminologia marxista elemental 
(clase, partido de clase, lucha de cla 
ses, internacionalismo, dictadura del 
proletariado, etc.) era desconocida e 
incomprendida y sin poder apoyarse sobre 
referencias hist6ricas especificas y 
locales. 

Habia también la necesidad de sacar 
de '1as Tesis del partido indicaciones de· 
trabajo y de lucha y transformer las 
orientaciones generales en acciones par 
ciales concretas. Se presentaba asi 
el problema de conocer a fondo las si 
tuaciones especificas en las cuales ac 
tuaban las diferentes secciones na 
cionales, y de adecuar los esfuerzos ge 
nerales del partido para afrontar las 
diversas exigencias, también las que 
aparecian a partir de su propio desa 
rrollo. 

Para afrontar estos deberes se 
hacia urgente la puesta en marcha de una 
estructura internacional centralista, 
adecuada no s6lo awnento del numero de 
militantes organizados sino también y 
sobre todo, a la complejidad de las 
tareas que se presentaban. 

Nosotros hemos afirmado siempre que 
las nuevas tareas del partido no salian 
de particulares innovaciones ideol6gicas 
o programâticas justificables por si 
tuaciones "imprevistas" en el marxismo. 
Tampoco por particulares expedientes 
tâcticos u organizativos que garantiza- 
sen la aceleraci6n de reactivaci6n de 
la lucha de clases . revolucionaria y 
que favoreciesen, al mismo tiempo, la 
formaci6n de un fuerte partido revolu 
cionario. La novedad era relativa es 
pedficamente al "Partido Comunista In 
ternacional- Programa Comunista" por las 
condiciones generales en las cuales se 
hab{a desarrollado después de la 2da. 
Guerra mundâa.l y, también, par las di 
ficultades objetivas y subjetivas que 
encontraba para radicarse en la clase 
obrera. 

1975: CRISIS ECONOMICA Y NO CRISIS 
REVOLUCIONARIA 



l Que significa? 

La crisis mundial capitalista del 
74'-75' fue prevista y esperada por el 
partido, con veinte anos de anticipa 
ci6n. Al mismo tiempo, el partido es 
peraba una crisis revolucionaria que 
hubiese abierto en Europa un periodo de 
cisivo para la revoluci6n comunista: 
la crisis econ6mica y social, vino; la 
crisis del régimen pero revolucionaria no. 

Los anos 70' no vieron ni la a 
celeraci6n ni la reanudaci6n de la lucha 
de clases revolucionaria~ El capitalismo 
disponia de suficientes ~eservas 
econ6micas y politicas como para superar 
la sacudida del 75'. Los efectos de los 
amortiguadores sociales se combinaron 
con las actividades reformistas frenê 
ticas del oportunismo y se afiadi6 lare 
presi6n burguesa, la profunda degenera 
ci6n de un movimiento obrero devorado 
por la gangrena del cretinismo parlamen 
tario y democrâtico. 

En el partido existia una expecta 
tiva sobre la inminencia de la crisis 
revolucionaria y la desilusi6n por su 
ausencia dej6 en el camino a algunos 
grupos de companeros aûn antes de 1982. 
Estos camaradas exageraron el valor de 
estas previsiones y del factor subjetivo 
del partido, Algunos teorizaron que la 
formaci6n de sindicatos revolucionarios 
era la unica garantia de la reactivaci6n 
revolucionaria; otros pusieron en duda 
el patrimonio te6rico y programâtico del 
partido vistos los esc~sos resultados 
prâcticos obtenidos por el ·partido res 
pecto de otras organizaciones au 
todeclaradas revolucionarias. 

En la crisis del 82, una parte de 
los militantes teorizaron que la dege 
neraci6n del partido se habia iniciado a 
partir de la muerte de Amadeo Bordiga 
(1970); otros que habia sobrevenido an 
tes, en realidad a partir de 1966 duran 
te el cual se publicaron las Tesis, las 
ûltimas escritas por Amadeo. En 
realidad, todos ellos buscaron 
"liquidar" el P.C. Internacional acusân 
dolo de haber "utilizado al marxismo 
contra el movimiento social". Seguida 
mente los elementos que crearon en I 
talia el·grupo "Combat" afirmaron que el 
partido habia degenerado por un supuesto 
"vicio de origen" de la izquierda 
comunista de Italia y que consistia en 
la incapacidad congênita de "hacer poli 
tica" entendiendo por ello el adecuarse 
a las situaciones tales como se presen 
tan, para aprovechar las ocasiones 
que, segun ellos, abundaban. 

Estas acusaciones infundadas se 
apoyaban sobre un estado de animo 
inquiéto e inestable que se difundi6 en 
el partido gracias •a la ilusi6n de que 
la caida de los mitos del bienestar y 
del progreso facilitasen la actividad 

revolucionaria del partido; ilusiones 
ideol6gicas inmediatistas tipicas de la 
pequeiia burgues:la . irritada por la' crj;sis 
social. · · 

En la proximidad de la crisis capi 
talista del 75 el partido puso el acento 
sobre el retarda de la curva politica 
del movimiento proletario con relaci6n a 
la curva econ6mica y social del capi 
talismo buscando la explicaci6n dialêc 
tica de la situaci6n y del periodo en 
que estaba basandose no solamente en el 
anâlisis de la situaci6n presente sino 
sobre todo en las lecciones hist6ricas 
de las crisis ciclicas del capital y del 
enlace entre ellas y el movimiento de la 
clase obrera. 

Varios trabajos sobre el curso de 
la economia mundial daban cuenta de es 
tas explicaciones(3) y tambiên servieron 
para combatir las falsas expectativas 
respecto al desarrollo de la crisis 
capitalista. Estas falsas expectativas 
se correspondian con una visi6n mecani 
~ del desenvolvimiento de los pro 
cesos hist6ricos, del desarrollo de la 
lucha de clases y del mismo partido de 
clase. Una visi6n que llevaba al error 
de "conectar a partir del puro formalis 
mo el proceso econ6mico con el politico" 
(cfr. las "Lezioni delle controri 
voluzioni", 1951), haciendo deducir au 
tomaticamente el desarrollo del proceso 
politico revolucionario de la entrada en 
crisis del proceso econ6mico capitalis 
ta. 

A esta visi6n err6nea le iue opues 
ta la visi6n dialêctica segun ia cual: 

El ciclo hist6rico del capi 
talismo se presenta en su conjunto, 
como una cuspide escarpada (y no co~o 
una sinuosa NDLR), con oscilaciones 
maso menos bruscas, pero con caden 
cias peri6dicas cada vez mâs a 
proximadas, que hacen del capitalismo 
el modo de producci6n mas ca6tico e 
inseguro de toda la historia. La po 
sibilidad que desde el vêrtice de la 
cuspide se produzca el derrumbe 
piramidal del sistema esta ligada no 
ya a la bruta acumulaci6n de con 
tradicciones econ6micas sino a la 
doble condici6n que ponga en el cam 
po, armada y organizada, a la mas 
grande fuerza productiva generado en 
las visceras de la sociedad burguesa, 
la clase proletaria, y que, por otro 
lado, se encuentre con el 6rgano guia 
de la batalla decisiva, el par 
tido.(4) 
la crisis econômica del 75 estaba 

considerada asi como una oscilaciôn sin 
nin~una duda brutal, pero de ninguna 
.aanera como el principio del derrumbe 
del capt ta.l fs.ao , Esta no podia arrastrar 
la reanudacibn de la Lucha de clases, 
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pero preparaba las condiciones de las 
crisis futuras mucha mas agudas. 

Su importancia derivaba sobre todo 
del hecho que haber implicado a todos 
los paises avanzados simultâneamerite, a 
diferencia de la crisis que la habia 
precedido, limitada cuanto riiâs a alguno 
de los paises imperialistas y compensada 
por la prosperidad de otros. 

"A la larga, la crisis econ6mica 
servira de 'acelerador' para los an 
tagonismos que se' incuban boy en el 
seno del modo de produccd.ôn capita 
lista y en la sociedad burguesa: el 
empuje mismo que las fuerz'as de la 
conservaci6n social buscan de impri 
mir a los ciclos de producci6n y re 
producci6n ampliada del capital,~ 
cerbara la contradicci6n entre el vo 
lumen de esta y la estrechez de las 
bases privadas de la apropiaci6n de 
los productos y de las bases naciona 
les de la producci6n, a la bûsqueda 
de una plaza en un mercado mundial 
atascado de competidores -cualquier 
cosa menos pacificos-: esta romper6 
los equilibrios ~rabajosamente logra 
dos, destruirâ las garantias econ6mi 
cas y sociales que parecian eternas y 
harâ humo las "reservas patrimonia 
les" que parecian adquiridas, com 
prendiendo también en el mismo lote a 
los proletarios, co,no si fueran los 
"derechos" inscriptos sobre las ta 
blas de la ley. 

"Lentamente, pero con bruscos so 
bresaltos, despertarâ dé su sopor la 
lucha reivindicativa y tender& a ram 
per el muro que queria disciplinarla 
o contenerla. 

"Por esto, es necesario ,nirar cara 
a cara los factores que retardan la 
reactivaci6n de la lucha de clases: 
no hay peor derrotismo que la lige 
reza de aquel que grita "ino hay mas 
espacio para el reformismo!", o, "las 
premisas objetivas de la revoluci6n 
estan todas presentes, solo falta la 
direccion revolucionaria".(5) 

Hay que mirar la realidad de frente y 
prepararse para el periodo en el cual el 
partido tendra efectivamente la tarea de 
diri~ir el movimiento de clase y la re 
voluci6n; preparase no "in vitro" ni el 
los · limites de la "formaci6n te6rica, 
politica y organizativa de ''cuadros'' 
bien seleccio.nados", sino de los esfuer 
zos permanentes de insertarse en la vida 
de las aasas proletarias y en sus mani 
festaciones reales. 

î continua este articulo: 
, "Si hay un tren que no nay que 
perder, no es aquel de una crisis re 
volucionaria dônde existirian todas 
las condiciones objetivas -salvo una, 
pero esencial ( el partido compac to y 
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potente)- sino aquel de una prepara 
ci6n de sus elementales presupuestos 
subjetivos, que no caen del cielo 
sinoque nacen de los conflictos so 
ciales con la sola condici6n de que 
el partido por muy embrionario que 
sea , la fecunde con su acci6n y su 
lucha tenaz tento por los objetivos 
inmediatos como por los finales del 
movimiento proletario, aceptando el 
terreno de la lucha reivindicativa y 
construyendo en 61 y a partir de ~l 
el terreno de la guerra de clases por 
la revoluci6n comunista.(5) 

En un articulo precedente (6) 
explicabamos que la crisis destruye las 
bases del pacto social que dura dece 
nios. "Es este el lado enormemente posi- 
tiva en el cual los revolucionarios 
deben insertar sus golpes para aprove 
char todos los elementos ( ••• ) es sobre 
el terreno inmediato de defensa de la 
clase obrera donde se conduce hoy la lu 
cha mas importante y donde probablemente 
boy.se juega el futuro del proletariado" 
y, por supuesto, del partido revoluciona 
rio .La crisis capitalista ofrece al 
partido un nivel que no coincide con el 
"trabajo te6rico, politico, organtzatdvo 
de formac Lôn (en tcrlos los seat:i.dos) del par 
tido revolucionario". Traœjo ciertamente 
revolucionario". Trabajo ciertamente 
prioritario en el largo periodo contra 
rrevolucionario y de incubaci6n de la 
lucha de clases, pero que tiene necesi 
dad, bajo pena de muerte, de ser alimen 
tado por esta actividad. 

NUESTRO NIVEL PRECEDENTE 
ERA DFMASIAOO BAJO 

la insistencia, en aquellos afios, so 
bre la diferencia de niveles de la acti 
vidad del partido y sobre la necesidad 
de articular su actividad era de..iandada 
sobretodo para coabat tr la vision mecâ 
nica del proceso hist6rico, vision que 
tenian una parte consistente de los 
coapaâeros del partido, si bién no. de un 
illotlo homogéneo. 
la batalla interna para poder hacer 

asi,ailar la justa vision, y la necesidad 
de participar activamente en la lucha 
Lnaed tata de los obreros sobre su te 
rreno especifico sin pretentler de estas 
loque no podrian dar en el hoy (la rup 
tura definitiva con el colaboracio 
nis,ao), ha durado bas tante, hasta la 
crisis Jeneral del vartido, abs~rvientlo 
y de.nandando muchas encrgfas , 

Ta,ubién esto demuestra que nuest ro 
nive! de as hm Lac Iôn te6rica y de expa 
riencia prâctica era todavia de.nasdudo 
bajo. 

La historia ,11iSi1la de nueat.ro par t Ido 
lo ponia de frente a las propias insufi- 
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ciencias y, en la medida en que desde el 
movimiento proletario no venia todavia 
una ayuda en drminos de reactivac.i6n y 
reorganizaci6n clasista, el partido es 
taba necesariamente expuesto a buscar el 
impulso de su propia actividad practica 
en el espontaneismo obrero o en otros 
reagrupamientos politicos. 

Cuando se hace urgente la necesidad 
que el partido asimilas~ las directivas 
prâcticas de acci6n (el qu6 hacer y c6mo 
hacerlo) si bién todavia muy parcial, la 
organizaci6n en su conjunto estaba presa 
de· una especie de fiebre activista' con la 
ilusi6n de "recuperar el retraso" (que 
ciertamente el par tddo tenia) a través 
de un esfuerzo de voluntad, de "militan 
tismo". 

Ciertamente las directivas prâcticas 
eran insuficientes, porque estas no po 
dian fundarsé sobre una experiencias su 
ficientemente articulada y radicada en 
el proletariado, pero el partido debia 
hacer un esfuerzo para salir de las ge 
neralidades y aprender de las experien 
cias de otros. 

En raz6n · del primitivismo politico y 
organizativo que se habia consolidado en 
el par tddo, la directiva de participar 
en todas las luchas obreras sobre el te 
rreno inmediato pas6 sin que sea ~simi 
lado el sentido por toda la .organiza 
ci6n. La vida, el ambito y,las experien- 

·cias locales prevalecieron por encima 
de el trabajo en comïin , reforzando la 
tendencia 1oca1ista y fedeœlista caitra la ten 
dencia centralizadora e integradora de 
las fuerzas y de la experiencias del 
partido. 

Localmente cada secci6n terminaba por 
participar con criterios propios y pro 
pios objetivos, terminando por organizar 
la actividad de la secci6n sobre empujes 
locales y sobre los intereses de singu 
lares militantes. 

La crisis capitalista de 1975 no pudo 
ser coillpletamente aprovechada y la cri 
sis del partido del 82 esta116 a pesar 
de que buena parte de· nuestro trabajo 
te6rico estaba consagrada a definir los 
"ejes" de la actividad y a moscrar los 
en laces entre la acci6n de boy y aquella 
del aaâana , 

Una respuesta a este aspecto del pro 
blema fue dada en la reuni~n general de 
mayo del 83 (7). 

Si6uiendo a narx (las revoluciones - 
y con .oas fuerte razôn , los parti<los 
revolucionarios- se autocritican sin ce 
sar pdrd alzarse a niveles superiores), 
el escrito afirmaba: 

"ifaestro nivel precedente era .nuy 
bajo respecto a 14s tareas reales 4ue 
debe.aos resolver y no se puede res 
poneabf l Izar a la situaci6n objeti va 
(aunque nuestro retardo de al.,un modo 

es un reflejo) .S6lo analizandonos a no 
sotros mismos, mas allâ de la situa- 

cion .historica' es como pedremos avan 
zar. No buscamos un partido perfecto, 
sino aquel que aprende de los obstâ 
culos que no ha podido pasar. También 
esto es parte de las lecciones de la 
contrarrevoluci6n." 
La crisis interna todavia no habia 

desplegado todos sus efectos destructo 
res y las ilusiones de madurez râpida de 
la situaci6n y de la reactivaci6n de la 
lucha de clase no estaba todavia disi 
pada , 

la tarea prâctica que el partido asu 
,uira, que estaban sisteinatizadas en las 
tesis sindicales ( 1972) y los puntos de 
acci6n (Orientaciones prâcticas. (1975) 
no eran solamente el de participar acti 
vaaent;e en las luchas obreras dent ro y 
fuera de los sindicatos oficiales, sino 
la promoci6n y ayuda prâctica para la 
constituci6n de organizaciones obreras 
independientes de las orientaciones del 
cofaborac Ioru.srao y de los aparatos sin 
dicales y politicos (1976). 

Esta tarea , que proverrîa de la 
experiencia eapec Lf Lcaaente sindical y 
de fabrica, conte,nplaba taabaên terrenos 
di versos, lilas d.Lr ec t.ament.e sociales, 
co.ao en e l caso de los co,nités de ocupa 
ciones de viviendas, de los comités de 
desocupados, etc y extend1a su radio de 
acci6n a ca.apos ,nâs df rec tament.e politi 
cos co.ao en el caso de la cuesti6n fe.ae - 
nina, de los dercchos civiles para los 
ii:i;.1ièlrados, de la cuesti6n del rac Ls.eo , 
del ant.Iuu Ld.t.ar Ls.no , etc, 

El .ni smo desarrollo de Las 
contradicciones en el interior del .novi- 
111iento obrero y sindical, y la tendencia 
tie,1eral al e,apeora,niento de las condi 
ciones de exd st.enc La pro.let.ar La , recLa 
.uaban del par t Ldo una nueva actitud 
prâctica, cdracterizddd iior la CdJJdCiddd 
de .1,1ro.1,1oner inicidtiva,;; sobrl.! el terreno 
inU1ediato, 

Es alrededor de esta cuësti6n que se 
eufocan las di ver 0encias in cernas al 
.iunto de nutrir en ciertos .at l.Ltunt es la 
obsesfôn de t er.nâuar' def Lu t Lva.aeuce con 
L:1s per sd st ent.ee t.endeucdas inJeferen 
t Lst.as que eat.or babaa el deaar ro Llo de 
ld actividad vractica. 

Pero La nueva actitud i>rkticd no 
debe consistir en volver dl t.rabajo de 
los alios .t,1asado:;;, Esta deue , .:11 contra 
rio, àpofdC.3e sobre esd fase indispensa 
ble para poder dar ,n.1s peso y consagrar 
.uâs euer 0ia u los J:lCOb!e,Ua3 de Las . 
inti:!rv~nci0nes activ.1s. 

Esta exigencia se tradujo con .la 
ueceatüad rapid.l de for.aul ar Lîneas t.JC 
t Icus parc Lal.es , coher ent.es con las li 
neas Jen.erule:3, y adopt ar la estructur ..1 
or.,c.l11iz;.icional f r ent e c:1 u.iu ac t LvLdad 
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que tiende a desplazarse de la propa 
ganda de los princi!)ios del comunismo a 
la acci6n del partido, por limitada que 
esta sea debido a las situaciones con 
tingentes. 

PREVER LAS CRISIS INTERNAS 
Y PREPARARSE PARA SUPERARLAS 

Si el partido en este 1,1eriodo ha 
conocido u1uchas crisis internas, ello se 
debe a su dina.aica de desarrolld, li6ada 
a un perlodo hist6rico que tiende a ca.u 
biar de signa -de !)rofundatllente contra 
rrevolucionario a la primera subida de 
la curva social-, pero todavia sin haber 
desarrollado los elementos favorables a 
la r~activaci6n clasista no epis6dica. 

El partido no espera el retorno de 
los tie.apos 6loriosos de la revoluci6n 
sentado sobre el patri.nonio te6rico y 
polltico, de los cuales esta orgulloso y 
con razôn , Pero ha tenido que coabat Lr 
esta tendencia que se habia desarrollado 
eu su seno sobre la base de una inercia 
producida por el largo periodo de aisla 
.nieato. 

Es un partido que no recLaaa por un 
hipotético proletarfado puro o neutro, 
de por si iillJ!er,ne.ible al opcr tunfsmo , al 
cua l apost.ar la suerte de la reactiva 
ci6n revolucionaria de , c Iase , Por el 
cont.rar Io , na tenido que luchar contra 
t.endenc Las que se diri6ian hac Ia tal 
vroletariado ideal. 

Es un partido qLJe no esta de .icuerdo 
con ro.aper con la coat fuufdad µro6rau1il 
tica y orc:;a,lizativa sino que al mis,uo 
tie,npo debe luchar contra una tendencia 
que c1spir..1 al r ef orze.ni.e.rto or gan i aat.Lvu 
y su crec Lnrenco c1 través de la co.abfna 
ci6n de fuerzas y de programas diversos 
y contrastantes , El par t i do busca inte 
grur SLJS fuer zas sobre el p Lan de la 
yreparacion t.eôr Lca y pr og ra.nât Ica con 
sus acciones y ac ti vauad concret.as , .iJero 
ha t.eu i.do que Luchar contra las tenden 
cias que lo e.apu jaban ilacia e I in.aedia 
t Ls.no y ·· el ve.Lef dos i s.ao ((o,iti..ü.,.ao 
voluntari3ta)). 

Es un partiJa que deà.Jrrolla 3U 

activid3d pr!ctic.i y su iniciativ.i poli 
t Lca · 110 so La.nent e con L1 iJroiia.,aadd, 
s Lio tu.ab Lén cou lu .;1,., i tac i6,1 y la or 0c1- 

:iizuci6a prolet,lrid, no obat.mt.e .3U ,.ü 
croscôjdca f uer'z.; or0..1,1i:1.,.1tiv,1 J los .le- 
bil{simos enlaces con el proletariado. 

A .ned Lda que La cr Lsf.s Cdpitdlü1td 
del 75 se acercaba y s~ e.rt rao.; en aque- 
llo que los .aâs .i.J.1.1sos cre.lan que era 
efect.Iva.uent,e "La dêcada de la reauuda 
c Iôa", SC produce Cil el partiJo un fer 
.nent;o de ac t Lv Ldud ..,r.lctica nu.ica viso 
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.anteriormente. Asi el partido ha estado 
enfretltado de una cantidad de problemas 
prâcticos y de una conspicua cantidad de 
problemas poU.ticos mmedâatos que eran 
una dura prueba para la preparaci6n com 
pleja del partido y su ,nodesta fuerza. 

Y era imposible no enfrentar estos 
proble.nas, aunque sus soluciones fueran 
dificiles. Estas dependen no s6lo de la 
voluntad y de la acci6n del partido ni 
de la conciencia de estos problemas, 
sino que dependen ta.nbién y sobre todo 
del grado de las tensiones sociales y de 
la apropiaci6n del proletariado de sus 
armas de clase, entre sus ele,nentos de 
va113uardia y de su organizaci6n indepen 
diente, sobre el terreno de la lucha in 
,nediata, 
los proble:nas tocaban las cuest.rones 

de la propaganda co.nunista y de la 
elaboraci6n politica, de asi,ailaci6n te- 
6rica y de actividad sobre el terreno 
Lnaedaato , de la Lucna contra el oportu 
nis.no y la organizaci6n de clase, de la 
autoqefensa proletaria y de la solidari 
dad foternacionalista, del reforzaatentc 
or~anizativo y de ho.nogenef.zac fôn poli 
tica y .practica; en sintesis, las tareas 
que hacen 110 s6lo el desarrollo del par 
tido revolucionario sino tau1bién al 
desarrollo de la lucha de clc1ses. 

El partido podia no enfrentarlos, 
dada la situaci6n objetiva todavia 
desfavorable y las :nodestisi.nas fuerzas 
que podia contar; o enfr~ntar s6lo algu 
nos -aquellos, por ej, relativos a su 
foruïac Iôn te6rica y a su reforza.niento 
organraat Ivo , co.no sostenla cierta 
tendencia; o aque l Los relativos sobre 
todo a la acc Lôn pr âct.Ica entre las ma 
sas, dando por descontado el trabajo de 
for.naci6n y de asiinilaci611 te6rica, como 
sostenia la t eadencLa cont rur La , Pero 
estas t.endencLas fueroa combatidas au,1- 
que s! al fin fu~ con una derrota. 
lEra iwposiule escc1par a estos 

prob.l.emas? lEs que un partido que se 
dice revolucionario los puede i~norar, 
Lnteresândose a unes y de jando de laJo 
las cuest Lones t.eôr Icas y el ref uerzo 
or ga.uzat Ivo coao ciertos los ha,1 soste 
nido?, las verdaderas dificultades con 
sisten justamente afrontar todo esto al 
mis1no tiempo. 

ile touas .uaneras eru Lnposd nLe que ~1 
par t Ldo no de re s Lit Lera f r cut.e a la 
presioJ de las situacioncs Jarticulare3 
en las cua l es uc tuaba , ni la JJrcsi611 de 
las fuerzas socidles y palîticas todavla 
do.afnaut es ~il el· se.io del pro Iet.ar fado , · 

Se.;11n el cuadro t razado no es noy 
diflcil co.uprenuer qui.:! el par t Ldo estubc1 
dest.mado , a.rt.es o d.is.t-'u~a, a eut r ar ~.1 
una cr Isf,s 6eacr.:ll de act Ivf.s.ao , 
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Ahora no es dificil, pero en el curso 
de los anos anteriores al 82 el partido 
estaba coao câego , no advertia que se 
estaba lllé1durando una explosi6n. Y el 
elemento negativo mas importante res 
pecto a la crisis del 82 -y que ha con 
tribuido en. gran parte a que fuese ex 
plosiva- es sin duda su impreparaci6n. 
Esta es otra lecci6n de, la contrarrevo 
luci6n. 

El partido frenética,nente activo so 
bre el plano de las publicaciones, 
reuniones, intervenciones, atentos a la 
evoluci6à de la situaciôn mundial y de 
las condiciones del movimiento obrero, 
se metia bajo una praxis que se consoli 
daba sobre la base de la simple repro 
ducci6n de si misma, en ausencia tle un 
anâlisis objetivo permanente y escrupu 
loso de la actividad de la organizaci6n. 
En la .uedida en que persistia el loca 
lismo, cada secci6n teorizaba su propia 
particular praxis. Desde este punto de 
vista se explica ta,nbién la "centraliza 
ciôn ficticia" que el partido sufria 
desde hacia muche tie.opo. Taabâên es po 
sible coaprender coL110 los esfuerzos por 
la homogeneizaci6n efectiva se transfor 
.aaban objetdvamence , en un cierto punto, 
en base de apoyo para reagrupamientos, 
,nâs o .aenos temvorales, de .nilitantes 
alrededor de tal aspecto da la-actividad 
en vez de estar alrededor 'tle la activi 
dad ;;eneral y unitaria de la organiza 
c Lôn , El de.nocratis.no expulsado por la 
puerta, entraba por · la vent ana, 

En la reuni6n genera l de julio del 
82(8), se hace un eafuerzo de anâlisis 
critico sobre el partido y se trayecto 
ria. Pero es de,uasiado tarde. Y mas por 
que en esta. reuniôn no se alcanza a fo 
calizar bien el peligro en el cual estâ 
por caer el partido. 

No obstante, seria desviante adosar 
toda la causa de la crisis explosi va a 
una u otra de las tendencias incorrec 
tas, especf.Hcamente al activismo o al 
movi.nientismo. 
la causa mâs profunda estâ en el he 

cho de que el partido nô ha tenido la 
fuerza -no obstante exi.st:ierrlo los elemen· 
tos para un anâlisis correcto del propio 
desarrollo y de la direcciôn en la que 
aarchaba- de prepararse , para hacer 
frente a la criais interna de tipo acti 
vista que lo habia sacudido. Es una lec 
ci6n que no debe ser olviùatla. 

Es por todo esto que es importante 
hacer un balance pol!tico de las criais 
internas, .iiorque es c Ler ta.nent e funda 
.nenta l la preparacf.ên revolucionaria de 
los ,oili tantes or ganfzados en el parti do 
r espect;o a la actividatl qua desenvue l ven 
nacLa la c Lase ; paro ~.s al ,nis,110 t i a.apo 
Lapor tant e fa preparucf.ôn de 103 :,1ili- 

tantes respéct.o a las defor,naciones y a 
las degeneraciones que se puedan desa 
rrollar en el mismo partido. Una.cosa no 
puede ir sin la otra. 

El analisis correcto de su desarrollo 
y de la direcci6n que toma su actividad 
deben ser tarea permanente del partido. 

En el curso de los anos 70 la red del 
partido se ha extendido geograficamente 
en Europa y fuera de ella, adhiriendo a 
él militantes politicos provenientes de 
experiencias del todo diversas a la de 
la generaci6n precedente. 
los viejos militantes venian de las 

luchas antiestalinistas (recordemos que 
dos de nuestros cainaradas en Italia fue 
ron asesinados por el hampa estali 
nista); y estaban todavia atados a la 
emigraciôn politica de la época del fas 
cLsuo y al duro esfuerzo de la restaura 
ci6n del .narxismo, en un forzado aisla 
,oiento. 

Los · nuevos militantes provenian de 
experiencias politicas y j)râcticas enor 
ùlemente alejadas de las i::randes batallas 
te6ricas y de la época de las grandes 
luchas revolucionarias de los afios 20 y 
también de la batalla a;itiestalinista. 

Estaban aâs li6ados a la vida prac 
tica y contingente de la victoria demo 
crâtâca, de los cuales los movimientos 
del 68 habian aportado una râfaga ideo- 
16gica que se decia subversiva, pero en 
realidad inuy ligada a los .nitos de la 
libertad, del progreso , del bâeneatar , 
de la "verdadera democracia", del pueblo 
."soberano", llena de prejuicios pequeâo 
burgueses sobre la libertad individual y 
la afir.naci6n per sonal., 

El debilitamiento y caida àe estos 
Lllitos, habla empujado a la desorienta 
ci6n, a la desilusi6n y a la desesper~ 
ciôn a muches r,lilitantes de la ext re.na 
izquierda, que ,10 por nada que se habla 
autodefinido como antiparla,nentaria y no 
antibur6uesa y antidemocratica. 

Entre las necesâdades aparecidas a 
.nediados de los aâos 70, despuês del 
desgaste de los mitos de.nocrât Icoa "sub 
versivos" de los movimientos de los aùos 
60, est.aba la Je una solidez teôrica 
vara contrarrestar los ref Iujos , De .na 
nera general, es posible decir que buena 
t1arte de esos adher ent es buscaban una 
estabiliddd y una autorid<1d te6rico pro- 
•r.:1.aatica ade.nas de un so orte or· •ani 
zativo a la actividad µr ctica cotidian3 

Estos escabaa a la bûsqueda de res 
puestas politicas y tle iadicaciones 
prâct Lcas capaces de hacer un ba Iance 
ent.r e l.:1::3 bata l.Las teôr Icas del pasado y 
la acc Iôn revo l uc Lonar La de I futuro , 

r..sto co.Inc Ld La C0,1 las preocupac Iones 
tld par t Ldo , 
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Este hubiese podido responder de una 
lll8nera correc~a estas demandas, con sus 
orientaciones politicas y prograaâtdcas 

· generafes , si estas hubiesen podf.do apo 
yarse sobre una larga experiencias de 
luchas proletarias y sobre . la realidad 
de una ampliaci6n de la lucha de clases. 
Pero estas condiciones faltaban y faltan 
todavia, desgraciadamente. 

Desde el punto de ,vista objetivo, la 
situaci6n a corto y mediano plazo no era 
favorable a la reanudaci6n de la lucha 
de clases. El proletariado de los paises 
capitalistas mâs avanzados, el' europeo 
en particular, no habla roto con los 
fuertes lazos que lo ligaban todavia a 
la democracia y a los pequenos pero per 
sistentes beneficios de la econoafa im 
per:l,alista, la faiaosa "garantda ", los 
a~ortiguadores sociales, por cuanto re 
ducian los efectos de la recesi6n econ6- 
.oica. y t a pesar de su combatdvfdad , el 
proletariado de los paises menas avanza 
dos no estaba todavia en grado de asumir 
el deber hist6rico de gufar la fuerza 
clasista co~o lo fue el proletariado 
ruso en el 17; y no lo esta todavia. 

Desde el punto de vista subjetivo, no 
existia un partido te.aplado en la lucha 
politica sobre el terreno inmediato y 
con influencia en la clase obrera, al 
punto de favorecer el proceso de reanu 
daci6n de la lucha clasista y revolucio 
naria. No podia y no paede nunca existir 
un "part.fdo en gr ado de "crear" la rt!ac 
tivaci6n de la lucha revofucfouaraa, 

Lo que existia era un partido que 
daba los primeros pasos prâcticos en di 
recci6n de la reactivaci6n de clase, 
donde anticipaba la existeaci~ y en 
parte sus problemas. Etapa necesaria, 
por la cual habia que pasar, pero que en 
si no da la Euer za suficiente para ase 
gurar' la resoluci6n de los proble.aas in 
herentes a la actividad concreta en las 
diversas situaciones. 

El pasaje de la activi<lad de un pe 
riodo fuer te.aent;e contrarrevolucionario 
(donde el proletariado so.aet Ldo al do:ni 
nio Lnconacrastab.le del colaboracio 
,lis,ao participa ac ti va.aent;e en la con 
servdci6n burtiueda), a la fa:.,~ d~ la ac-· 
tividaJ en un per Lodo que t Leade a salir 
del abis~o de la co~trarrevvluci6n (si 
t.uac Iôn ac tua l.) es ext re.aadu.nence deli 
cado, f)Uesto que la or~anizaci6~ CdVolu 
c Iouar Ia escâ Lnevd t ab.Le.aeut.e so.aet.Lda 
al ries6o de ser dbsorviua i'ùr la acti 
vtdad cotilli<.1;1.:1 La.ned Lat.a y de ceder al 
o por turu.s.no , 

Estos r iesi,OS ha J q UL! .1fro11 tar Los , so 
pena de atrofiarse. 'l es cou la ;r~J;1a!"d 
ci6,1 te6rica, f>Olitic.i i pr.actica cone- 
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rente y homogénea como se puede conse 
guir la fuerza para pasar las diferentes 
fases del desarrollo del partido. 

"Diferentes fases", porque no sera el 
mismo partido, la misma organizaci6n 
formal, la que conocera fases sucesivas 
desde su primer nucleo hasta el par 
tido diri6ente de la Dictadura del Pro 
letariado, como si se tratase de un ser 
huuano (que pasa por fases · sucesivas, 
desde su nacimiento, sin roturas, sin 
soluci6n de continuidad. 

Seria err6neo creer que esta prepara 
ci6n es una mera asimilaci6n escolastica 
de los textos fundamentales, o que esta 
implica una divisi6n de las fuerzas del 
partido en sectores confiados a "espe 
cialistas" o "exper tos" (en teoria, en 
proi,laganda). 

Al contrario, una preparacion correcta 
tiene que prever la 1ntegrac i.6n efectiva de 
todas las fuerzas ,nilitantes en el con 
junto del campo de actividad del par 
tido. Pero esto no significa delegar a 
exj;>ertos O a 6rganos internas particula 
res para la soluci6n de los probfeaas 
que p~ne la actividad del partido, siao 
que significa la participaci6n activa de 
todos los compaüeros en la resoluci6n de 
todos los f)roblemas. 

Esta preparacd ôn no es el resultado 
de un curso particular ode una escuela 
de cuadros, ni tampoco debe ser abando 
nada a los interese.s individuales de 
cada .nilitante singular. Es y debe ser 
el resultado orgânico del conjunto de la 
actividad del partido, de la efectiva 
homogeneddad pol1tica de praxis sopor 
tada por una organizaci6n del trabajo 
fuerte,aente centralizada y disciplinada, 
pero al .nis,no tie.apo concLent;e y acep 
tada como ûnfco siste,na or ganfzat.Lvo , 

Este resultado es el mas dificil de 
obtener porque no dépende de al.guna re 
ceta or6anizativa, ni de algunos hallaz- 
60::1 6enidles en el ca.apo de la propa 
gailùa O tac tico t de al.gûn car Ls.ua de 
jefe o personaje hist6rico: es un resul 
tado . aatur La l , conc Ie.rte.aeute per segufdo 
y deseado , pcro s Ie.apre .uat.er Ia l , De 
pende de dos factores, u,10 re.lut Lvo a la 
:iolidez t~6rico-iJr(),:;r<.1,aatico y d la ho 
.. 100eneidad pol1tico or6anizdtiva; y el 
otro atado al de.;arrollo clc1sista J ru 
volucionario del f)roletariado, 

Para .iosotr os eatâ cLaro que e.l 1,1ar 
tido y dU pre;araci6n revolucionaria es 
a lavez producto y factor de la histo~ 
ria. 't ;ara ser un fuc tor ef Icaz de la 
i1i:3tori.:1, cst;e debe ser pr Laern un cohe 
rente ,r1roducto del .aovt.ai.cnto m.scôr.tco 
revo.lucLonar Lo , tu.rto sobre el 1,L.1,1.:, de l 
vro.;rdl!u· co .. 1unista como el de la -acc Iôa , 



l, Que significa ? 

LA RECONQUISTA DEL PATRIMONIO 
TEORICO Y POLITICO 

La preparacâôn revolucionaria tiene 
coao primer tarea la de favorecer las 
condiciones subjetivas de voluntad y 
conciencia para que la actividad del 
µartido en las situaciones todavia con 
trarrevolucionarias, aunque esto illlpli 
que rupturas organizativas. Al ,uismo 
tieill~O tiene que prepararse para loque 
el partido deberâ ser en el futuro: 
fuerza diri6ente del movimiento proleta 
rio capaz de dar vuelta a la situaci6n en 
favor de la victoria revolucionaria. 

Las diversas fases del desarrollo del 
partido anticipan en una cierta manera 
las diferentes fases de la lucha de 
clase, Ellas se preaeutan sobre la es 
cena hist6rica en un curso contra<licto 
rio, con fracturas, con saltos hacia 
adelaute y sus corzespondaentes reflu 
jos, sucesos grandiosos y ta,ubién nu.ce 
rosos desast.res , Si,nilar:nente ocurre con 
el partido de clase forma l., es decir, 
con la organfzac Iôn fisica de los .uili 
tantes conund.st.as , a diferencia ùel par-: 
tido histôrico que .aant.Lene invariante 
la teoria y el pro6raua co.nuru.eta , 

Aprender de las derrotas, de las cri 
sis del 1uovi.niento revolucionario. y del 
.nfs.ao propf,o t>artido, es Lndf.spensahl,e 
para aquellos que quieran trabajar real 
.aent.e en la reconst Ltuc Lôn del partido 

LOS FUNDAMENTOS 
DEL COMUNISMO 
REVOLUCIONARIO 

edlc:lones programme communiste 

coaunâate ii1ternacional. 
Lo illiSillO que es falso sonar con hacer 

un balance serio ponâeudo e11 duda los 
f,mda.nentos del partido de ayer , seria 
taillbién equivocado suspender toùa la ac 
tividad del partido para consagrarse ex 
cIusfva.eeute al "eatudâo de las crisis 
del partido", coiao lo han hecho ciertos 
,nilit.:1ntes en Francia eu novie.nbre de 
1986: Un estudio, de este 6énero s6lo 
Lâegarâ a un resultado abstracto y sin 
interés, puesto que esta desvinc1.1lado de 
las necesida<les y de los intereses de 
los militantes y de la clase obrcra. 

Para ser util politica.nente un ba 
lance, debe seguir un illétodo y una 
orientaci6n en coherencid con las orien 
taciones de nuestra corriente. Debe te 
ner presente no sô Lament.e lo que ha ca 
tado dicho, sino ta,ubién lo que ha es 
tado hecho. Porque tienen gran Lnportan 
cia las actitudes practicas en cuanto el 
proketardado, .aira quê cosa hace y cô.no 
lo hace el Partitlo que se autodefine de 
clase.~.n). Por todo esto nosotros da.uos 
mucha Lnpor tanc La a las actitudes prâc - 
ticas expresadas en los .aomentos de cri 
sis internas, puest,o que es alli donde 
se revelan lo que son, independieate 
.aente de la conciencia que t Lenen -o 110- 
, los i11di viduos. Es decir, se muestran 
r ea Luent.e las posiciones de f ondo , ,nu 
chas veces poco evidentes en los .ac.neu 
tos de ca.Laa Lnt.er na , 

(FIN DE LA PRIMERA PARTE) 

los textos del 
partido comunista internacional 

FUERZA, VIOLENCIA, 
DICTADURA EN LA 
LUCHA DE CLASE 

ediciones programme communiste 
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LO QUE DISTINGUE 
NUESTRO PARTIDO 

Coda nérnero de nuestra prensa interna 
cional lleva junto al t~tulo una nota: 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PAR 
TIDO: là reinvindicacil>n de la llnea que va 
de Marx a (enin, a la fundacil>n de la In 
ternocional Comunista y del Portido Com 
munista de ltalia (Lioma, 1921 ); la lucha 
de la lzquierda Comunista contra 
la degeneracil>n de la Internacional, 
contra la teorla del "socialisrno en un solo 
pals" y la contrarrevolucil>n staliniona; el 
rechozo de los Frentes Populares y de los 
bloques de la Resistencia; la dura obra de 
restauracil>n de la doctrina y del 
l>rgono revolucionarios, en contocto con 
la close obrera, fuera del politiqueo perso- 
nol y electorolesco. • 

Las férmules sintéticas' marcan una 
huella, no pretenden ilustrarla. Pero un 
rasgo distintivo de nuestro movimiento sol 
ta inmediatamente a la vis ta del lector, 
Para nosotros, contrariamente a la mirla 
da de "actualizadores" del marxismo, exis 
te una llnea continuo, inmutada e inmuta 
ble, que define al Partido Comunista pre 
dsornente porque supera y sortea los altos 
y los bajos, los retrocesos y los avances, 
las pocas pero gloriosas victorias y las 
muchas devastadoras derrotas de la close 
obrera en el diflcil curso de su Jucha 
emancipadora. M6s aôn, el proletariado 
exista como close shlo gracias al persistir 
ininterrumpido de esta llnea: ella no refle 
ja de hecho su posici6n temporal, y a me 
nudo contradictoria, en este o aquel punto 
de su camino, en el espacio y en 
el tiempo, sino la direccil>n en la que se 
mueve necesariamente portiendo de su 
condici6n · de close explotada y subalterne 
para alconzor la de close dominante y, de 
aqul, en todos los poises, la supresi6n de 
todas las elases, el comunismo. La doctri 
ne marxiste conoce los necesorios traspa 
sos y medios indispensables, como la meta 
final de este camino, cuyas condiciones 
rnateriales son creadas por el propio modo 
de producci6n capital~ta, pero que no cae 
del cielo y debe ser recorrido hasta el 
fin luchando. 
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Por ello Lenin dice, parafrasando un 
célebre pasaje de Marx, que sêle es mar 
xisto quien extiende el reconocimiento de 
la Jucha de close hosto el reconocimiento 
de la dictadura del proletoriado como su 
producto necesario y como tronsicien obli 
gada "a la supresi6n de todas las closes 
y a uno sociedad sin closes". 

Limitarse a reconocer la Jucha de closes 
y el antagonismo de intereses entre el ca 
pital y el trabajo, significa de hecho re 
gistrer el· hecho crudo de lo que el prole 
toriodo es en la sociedad burguesa, pero 
significa también excluir lo que el mismo 
determinismo hist6rico le impone para 
poder liberorse de la explotaci6n a la cual 
esté condenodo en las relaciones de pro 
ducci6n capitalistes: volverse el arma de 
la destrucci6n violenta del poder estatol 
burgués que preside y defiende aquel sis 
temo de relociones, y de la instauroci6n 
de su propia dictadura, 0fose polltica de 
tronsicil>n" (Marx) en el proceso de la 
"tronsformoci6n revolucinnoria de la socie 
dod comunista". Significa aceptar la sub 
yugoci6n en que el proletariado no ceso 
de vivir en el mnbito de la sociedod bur 
gueso aun cuando Juche por la defenso de 
sus intereses irimediotos contra el yugo 
del capital, e implico negarle la torea his 
t6rica de su propio emoncipaci6n y, al mis 
mo tiempo, de la humanidad, que precisa 
mente y exclusivamente hoce de él una 
close, la "portera de una nueva sociedad". 

Esta llneo que enlazo el pasado y el 
presente de la close obrera a su futuro, no 
es otro cosa que la . teorlo, el progroma, 
los principios del comunlsmo revoluciono 
rio, y en tonto se conserva inmutodo por 
encimo de las vicisitudes de la Jucha entre 
los closes en cuonto se encorna en un par 
tido que la hoce suyo sin reservas, en uno 
organizacil>n que la defiende, la propugna, 
y la traduce en occi6n. Es por ello que 
Marx escribe en el Manifiesto del Portido 
Comunista que: 

"Los comunistas luchon por alcanzar los 
objetivos e intereses inmediatos de la cla- 



Lo que distingue 

se obrero; pero, al mismo tiempo, defiende 
dentro del movimfento actuel el porvenir 
del movimiento mismo"; y agrega, porque 
el proletàriado "no tiene patrie" y tiende 
en cuanto clase a finalidades que van màs 
allô de todo horizonte de categorla, de lo 
calidad, de fàbrica, de taller, etc.: 

"Los comunistos se distinguen en que, 
por uno porte, en los diferentes luchos 
nocionoles de los proletorios, destocon y 
hocen voler los intereses' comunes o rede 
el proletoriodo que son indëpendÏentes de 
la nacionolidad; y, por otra parte, en que, 
en las diferentes fases de desarrollo _por 
que paso la lucha entre el proletoriodo y 
lo burgueslo, representon siempre el inte 
rês del movimiento en su conjunto11

• 

Es la totolidad de estos postulados lo 
que distingue a los comunistas, y vedo con 
siderar como tales a todos aquellos que re 
niegan del cardicter internocionol tanto del 
fin a que tiende el movimiento proletario 
come de la lucha para alcanzarlo; que re 
niegan de la identitad de este fin y esta 
lucha con los intereses tonto del rnovi 
miento en su conjun.fo como de su prove 
nir; que reniegon de la necesidad de la 
revoluciôn violenta y de la dictadura pro 
letaria como paso obligodo al socialismo; 
que reniegan de la indispensabilidad del 
partido, armado con esa ciencio 1~,nica que 
es el marxisme, como 6rgono de esta lucha 
gigantesca. Ningôn anillo de esta cadena 
puede ser roto sin que la eedeno misma 
se quiebre, y sin que el proletariado seo 
precipitodo en la aceptaciôn servil y resi 
gnada de su · condiciôn, considero como 
eterno, de clase explotada. 

Esta es lo doctrina que, nocida en blo 
que hoce un siglo medio, y codiffcoda por 
Marx y Engels en textos o los que nada 
hoy que ogregar y en los que noda hoy 
que "innovar", fue restoblecida integral 
mente por Lenin contra la troiciôn sociol 
dernbc:rota, contra toda copitulociôn ante 
el •presente• y contra toda renuncio al 
•porvenir• del movimiento proletario, con 
tra toda subordinaciôn de sus finalidades 
e intereses globales a· presuntos finalidades 
e intereses inmediatos y nacionales, con 
tra ·todo obondono de los principios de la 
conquisto revolucionoria del poder y de su 
ejercicio dictatorial, en favor de vlos su 
puestos mils seguros y menos otormentadas 
propios del graduolismo le~lista, demo 
crlltico y r,arlamentario. 

• • • • 
La loche no s6lo por montener esta 

Ilneo intocto contra las presiones materia 
les, pelltlccs e ideolôgicas de la sociedod 
burguesa, sino también para grabar coda 
vez mils claramente sus rosgos esencioles 
a trovès de los terribles pero soludables 
confirmaciones de "la historia, y por orgo- 

nizar en torno de aquel hilo rojo, reonu 
dàndolo cuando se habla roto, la .vanguar 
dia combatiente de la clase obrera y par 
tir al asalto de los fortalezas estatales 
capitalistes, fue una lucha a la vez · doctri 
nal, programàtica, polltico, tàctica y orga 
nizativa, pues los comunistos no son ap6s 
toles de un nuevo "erede" o ascetas a la 
espera del Meslas, sino militantes de una 
gigantesca guerra social. 

Fué la lucha de Marx y Engels por des 
truir en el seno de la primera Internacio 
nal el virus del proUdhonismo que negaba 
la lucha reivindicativa, las huelgas y la or 
ganizaciôn econômica del proletariado; 
del bakuninismo que rechazaba el partido 
y la dictadura ejercida centralmente por 
oquèl en nombre y en el interés de la 
clase; el virus del "cretinismo parlamenta 
rio" que se habia infiltrado sutilmente 
entre los filas proletarias gracias al am 
biente social circundante. Fue la lucha 
de Lenin en Rusia contra el populismo, el 
economismo, el legalismo, el menchevismo 
y a escale internacional, primero contra 
el revi"sionismo bernsteiniano y después 
contra la capitulaciôn ante la guerre im 
perialista; fue la lucha no sôlo duronte 
el conflicto, sino tcrnblèn por el derrotis 
mo revolucionario y la transformaciôn de 
la guerre imperialista en guerre civil. Fue 
la lucha para vencer todas las vccllnclones 
las inercias de la pasividad y el legalismo, 
los titubeos inspirados en el respeto de 
las "normes del juego democràtico"; y por 
la conquista dictatorial del poder en el 
fulgurante Octubre de 1917, sentando si- 

. multllnemente las bases de la Internacio 
nal Comunista finalmente reconstituida. 

"La Internacional Comunisto se propone 
combatir con todos los medios, incluso 
con los armas en la mono, por el derroco 
miento de la burguesla internacional y la 
creaci6n de la Repôblica internacional de 
los Soviets como estadio de transici6n 
hacia la cornpleta supresiôn del Estado - 
proclomeron solemnemente los comunistos 
de todos los palses reunidos en Moscô en 
julio de 1920, recogiendo y reofirmando 
la llnea que "va de Marx a Len in". 

"La Internacionol Comunista considera 
que la dictadura del proletariodo es el 
ônico medio que permite liberar a la hu 
manidad de los horrores del capitalismo. 
La guerra imperialista ha enlazado estre 
chamente el destino de los proletarios 
de todos los otros poises. La guerra irnpe 
rialista ha vuelto a confirmor todo euenre 
habla sido dicho en los Estatutos genera- . 
les de la Primera Internacional: la eman 
cipaciôn de los trabajadores es un proble 
ma no local ni nacional, sino internacio 
nal. (.~.) La lnternacional Comunista sabe 
que, para lograr mils ropidamente la vic 
toria en su lucha por la supresiôn 
del capifolismo y la creaciôn del comunis- 
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mo, la osociocil,n de los trobojadores debe 
poseer una orgonizocion rlgidamente cen 
trolizodo. Esta debe constituir de verdod 
en los hechos, un portido comunisto uni- 
tario del mundo entero. Los portidos oc 
tuantes en coda pois s6lo figuran como 
sus secciones. El oporoto organizativo de 
la lnternacionol Comunista debe aseguror 
a los obreros de coda pois la posibilidad 
de recibir en todo mornento la moyor ayu 
da posible de los proletorios organizados 
de los otros .poises". . 

Esta es la llnea que va de Marx a Lenin 
y a la fundaciôn de la lnternacional Comu 
nista, y que niega en su 6mbito, todo dere 
cho de ciudadanla a los liquidadores de la 
dictadura proletaria como via 6nica 
al socialismo y a los prediccdores de las 
mil y una vlas nacionales de la emancipa 
ci6n de la close trabajadora. 

Es sobre esta llnea que se constituyo en 
enero de 1921 el Partido Comunista de lta 
lia, en cuyo programa esta sintetizado el 
patrimonio teôrico, program6tico y t6ctico 
del comunismo. 

w * * * 

Baluarte y destacamento de vanguardia 
de la revoluciôn proletaria mundial, el po 
der bolchevique_ se ejercla en un pals que 
tenta una base econômica espantosamente 
atrasada y, en gran medida, precapitalista. 
La estrategia comunista consistiô pues en 
trabajar para preparar en todos los poises 
el instrumento indispensable de la revolu 
ci6n proletaria, el Partido de close, y en 
estrechar en torno suyo a la vanguardia 
decisiva de un proletariado que en todo el 
mundo, pero sobre todo en Europa Central, 
y en general en las âreas del capitalismo 
desarrollado, habla emergido de la matan 
za mundial y del caos de la posguerra 
con una esplèndldo voluntad de Jucha y 
con un esplritu de abnegaci6n indomable. 
Sabla que ônicamente el triunfo de la re 
voluci6n en los poises desarrollados, y 
y ante todo en Alemania, habrla permitido 
a la Rusio bolchevique avanzar econômi 
camente hacia el socialismo, a condiciôn 
de mantenerse sôlidamente ejerciendo el 
poder polltico indiviso, auemando las eta 
pas del fotigoso tr6nsito al extremo limite 
del capitalismo de Estado de una economla 
que, sobre todo en el campo, era prebur 
guesa. 

Armados de la doctrine marxiste, que 
habla sido restablecida sobre sus funda 
mentos por el partido de Lenin, s6Iidamen 
te aferrados a la disciplina internacional 
y" a su centralizaciôn rigurosa, aquellos 
partidos hubieran derivado su estrategia y 
su misma razlm de ser del reconocimiento 
de que los partidos .reformistas, que Lenin 
llamaba "parti dos obreros-burgueses", 
como la socialdemocracia en todas sus va 
riantes, estân en adelante constrerïidos 
por los objetivos que se han fijado al rom- 
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per con los principios basilares del marxis 
mo, y por ende por su integraci6n m6s o 
menos directa en el Estado burgués, a de 
sarrollar un popel controrrevolucionario Ir 
reversible en la din6mica social. 

La tragedia del proletariado mundial 
en la primera posguerra ccnslsttè: , en que 
al gigantesco esfuerzo de los bolcheviques 
por controlar y dominer las fuerzas bur 
guesas y pequeno burguesas nacientes del 
subsuelo econômico y social ruso, y por 
extender el incendio revolucionario a todo 
el mundo, no le correspondiô un proceso 
de formaci6n org6nica y rigurosa de los 
Partidos Comunistas en el 6rea crucial 
de la Europa plenamente capitaliste. Las 
tradiciones democrâticas, parlamentarias, 
legalistas y pacifistes, pesaban demasiado 
sobre el movimiento obrero occidental, 
y la direcciôn de la lnternacional (a la 
cual, por lo dem6s, nuestro corriente fue 
siempre la ùlrIrnc en endosarle la respon 
sabilidad de un curso histôrico que tenta 
sus origines en el p6trido mundo burgués 
occidental) no siempre tuvo la conciencia 
lùcldo de que la inflexibilidad con la cual 
Lenin y su partido hablan luchado durante 
toda una veintena de aiios contra el opor 
tunismo, y la decisiôn con que hablan con 
quistado el poder y excluldo no sôlo a los 
partidos obreros conciliadores, deblan 
ejercerse aôn mâs radical y consecuente 
mente alll donde la revoluciôn burguesa 
era un hecho consumado desde hacla mâs 
de medio siglo. Apremiaba una selecciôn 
rigurosa en el seno de los viejos partidos 
socialistas: desde este punto de vista, hubo 
largueza en la aceptaciôn de las adhesio 
nes, con la perspective generosa de que 
los despojos del pasado arderlan en la pila 
encendida en Petrogrado y Mosc6. Apre 
miaba establecer una t6ctica bien delimita 
da que al agavillar los proletarios en torno 
del partido revolucionario marxiste en el 
terreno de la defensa de las condiciones 
de vida y de trobcje dentro de la sociedad 
burguesa, lo arrancase no solamente de la 
influencia del reformismo, sino también 
de la ilusilm de que los tr6nsfugas de la 
llnea "que va de Marx a Lenin y a la ln 
ternacional Comunista" pudiesen olguna 
vez · ser recuperados para la causa de la 
revoluciôn proletaria. Ello habrla permitido 
a la close obrera defenderse eficazmente 
incluso de la contrarrevoluci6n burguesa 
fasciste y, si fuese posible, pasar al con 
traataque; en vez de ello, se lanzaron con 
signas mal definidas que, contra y por en 
cima de las intenciones de los bolchevi 
ques, dejaban precisamente abierto el 
acceso a aquella ilusi6n, especialmente 
·cuando de ellas se apropiaban los viejos 
granojas del reformismo, o lisa y llanamen 
te del socialpatriotismo, que acudieron 
prontamente en torno de la bandera 
de la Internacional. Se lanzô una consign~ 
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de "frente ônlee" abierta a interpretacio 
nes extensas, oscilantes y hasta contradic 
torias; de "gobierno obrero" que era pre 
sentado ora como "sinonimo de la dicta 
dura proletaria", ora como otra via - 
incluso parlamentaria - de la conquista 
del poder; hasta,. en esa pendiente, una 
"bochevlzcclèn" que desfiguraba la faz de 
los partidos, y que amenazaba con trans 
formarlos en algo similor a los partidos 
laboristas, cancelando poco a poco su de 
Ilrnltoclén - tan neta al inicio - con 
respecto a los partidos y movimientos 
campesinos en los poises capitalistes, mis 
mos, y a los partidos nacionalrevoluciona 
rios en los colonies, preludiando asl a la 
desventurada reedlclèn en China de la 
menchevique "revolucièn por etapas". 

Fue incluso como conSecuencia de este 
progresivo relajamiento de las redes de la 
organizaci6n y de la t6ctica que la 
Internacional, en vez de controlar y dirigir 
el proceso de deccnroclèn de los 
partidos comunistas, liberôndolos de las 
influencias del socialismo tradicional, ter 
mino por ser condicionada por partidos oc 
cidentales que s6lo eran nominalmente 
cernunlstcs, con un doble resultado ruino 
so: la perspective de la revolucion mundial, 
en vez de acercarse, se alejo a corto plazo 
y, en la misma medida, las fuerzas socia 
les burguesas que presionaban la dictadura 
bolchevique del interior de Rusia_y, sobre 
todo, del exterior, se robustecieron hasta 
arrollar a lo que habla sido el mejor 
organo de dlreccién del Octubre revolucio 
nario y de la guerra civil. El stalinismo 
no fue m6s que la expresi6n de esta inver 
sion de las relaciones de fuerza mundiales 
entre las closes. Debi6 masacrar a la Viejo 
Guardia para avanzar sin ser · perturbado 
en la via de la ccurnulcclén capitaliste; 
antes de ello, debla encubrir su papel con 
trarrevolucioriario con la bandera del "so 
cialismo en un solo pals", progenitor de 
las vias "nacionales, paclficas y demoer6- 
ticas al socialismo", y candidato a la su 
ceslén de la socialdemocracia en el convo 
car a los proletarios de todos los poises 
a la matanza reclproca en los frentes del 
segundo conflicto imperialista. 

Por ello, la llnea que de Marx a Lenin 
habla conducido a la constituciÔn de la 
Tercera lnternacional y a sus primeros 
aiios de fulgor, se prolonga para nosotros 
con la luehe de la lzquierda italiana con 
tra las primeras rnanifestaciones de un pe 
ligro oportunista (solamente peligro al ini 
cio; cruda realidad determinada · material 
mente mils tarde) en el seno del Comin 
tern, y con la batalla, conducida en 1926 
paralelamente a la Oposicil,n rusa, contra 
el stalinlsmo y su ascenso al vértice del 
Estado soviético y de l~ que fue la lnter 
nacional. de Lenin. 

* * * * 

Enmascarado clnicamente entre 1928 y 
1932 con un barniz de falsa izquierda, el 
stalinismo significo el desarme pollflcc y 
y organizativo del proletario ante la ofen 
siva nazifascista; inmediatamente después, 
significo su desarme ulterior en los frentes 
populares en Francia y, sobre todo, en Es 
pano, donde extinguio la Hama renaciente 
de la Jucha de close en nombre de la de 
fensa del régimen republicano y por medio 
de la ceollclèn gubernamental con partidos 
burgueses y oportunistas. significo la odhe 
sion a la segunda matanza mundial brrio 
el estandarte de la libertad y de la patrie, 
la entrada de los partidos "comunistas" 
en frentes ya no solo populores sino tam 
bién resistenciales y nacionales, su parti 
clpcclôn despuès de la guerre en los go 
biernos de reconstrucci6n nacional, su 
coherente paso final con el repudio ya has 
ta formai de la dictadura del proletariado 
y del internacionalismo, y su candidature 
explicita a la solvcclôn de la economla na 
cional en crisis y de las instituciones de 
mocrètlcos en estado de coma. 

Por ello, la linea que conduce de Marx 
y Engels a Lenin, a la fundacil,n de la In 
ternacional Comunista, a la lucha de la 
lzquierda primero contra la degeneracil,n 
de la misma lnternacional y despu~s contra 
la eentrerreveleetén stalinima, es insepa 
rable para nosotros de la hist6rica lucha 
contra los frentes populares, de guerra, 
nacionales y contra todas sus derivaciones, 
hasta las mils recientes manifestaciones 
de un oportunismo que por su virulencia 
no encuentra correspondencia ni· siquiera 
en los anales sangrientos de la vieja social 
dernocracia alemana. Esta Unea es insepa 
rable de la denuncia, sea del curso esen 
cialmente fascista - aun cuando esté 
recubierto con democracia - del imperialis 
mo capitalista con su centro en Washing 
ton, sea del falso socialismo reinante en 
Moscu O Pel<In, basado su la produccilm 
de mercancias, en el trabajo asalariado 
y en todas las otras cotegorlas econè 
micas burguesas. 

* * * * 

La recnudcclèn del hilo rojo de la 
doctrine, del programa, de los principios, 
de la t6ctica, de los mérodes de organiza 
clèn del comunismo revolucionario · impone, 
para nosotros, el retorno a la vision mun 
dial de la Internacional Comunista en los 
anos de su ecnstttuclèn, complet6ndola, 
en el piano organizativo y t6ctico, con el 
balance que, confirmando la batalla tenaz 
de la lzquierda, fué aportado por la historia 
del 6ltimo medio slqlo, y que nuestro par 
tido no ha cesado de extraer en esta pos 
guerra, sobre todo después de 1952, en 
una largo serie de escritos que fueron pu 
blicados en parte sobre el tltulo "En de 
fensa de la continuidad del programa ee- 
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munista" ("Programa Comunista" n°24, 
26, 29, 34-35, 40). 

No hay punte de contacta entre demo 
cracia y comunismo; no existen otras vlas 
de la emancipaci6n proletaria que no sean 
aquellas que preparan la revoluci6n prole 
taria ya en el presente, fuera de las insti 
tuciones oficiales burguesas y contra ellas, 
sean las que sean, democrôticas o fascis 
tas; dicha preparaci6n excluye, incluso 
como medio de agitaci6n, recurrir a las 
trlbuncs electorales y, lo que es peor a6n, 
parlamentarias; se lleva a cabo, por un 
lado, a través de la participaci6n · constante 
en las Juchas inmediatas de la close, obrera 
en defensa de sus condiciones de vida y de 
trabajo, por su extensi6n, reforzamiento 
y desarrollo sobre bases y con medios 
clasistas, y, por otro, a través de la propa 
gandà incansable del fin 6ltimo del movi 
miento proletario, con relaci6n al cual la 
locha reivindicativa es una escuela - pero 
s6lo uno escuela - de guerra, a condici6n 
de ser conducida consecuentemente 
no olvidando ni ocultondo jam6s sus limi 
tes; a través de la organizoci6n en 
torno al partido de los proletarios cons 
cientes de las vlas y de los presupuestos 
insoslayables de la victoria final; 
a travês del acrecentamiento del potenciol 
de los organismes inmediatos que nacen 
de la Jucha econ6mico y sindicol como 
reacci6n a la deserci6n de los centrales 
sindicales y que contienen en germen un 
potencial de desarrollo en un sentido in 
cluso polltico; y, flnolrnente, a travês de 
la botalla en el seno de estas 6ltimas con 
la perspectiva, que no puede excluirse 
siempre osf como no puede siempre consi 
derarse como posible, de reconquistarlas, 
en una sltuoclèn (hoy lejana) de altlsima 
tension social, no s6lo a la tradici6n roja, 
sino tambiên a la direcci6n comunista. 

En este camino no hay lugor ni para la 
ilusi6n espontaneista (por desgrocio siempre 
renociente) de una revoluci6n y de una dic 
todura proletaria que no seon preporcdes 
.ni dirigidos por el Partido, ni para la qui 
mera trotskysto de una crisis fatal del 
capitalismo, el que sôlo necesitarlo la 
sacudido .de una vanguordio orgonizada 
para derrumborse, a travês de una etapa 
intermedia de "gobiernos obreros" compues 
tos de partidos que pasoron con armas y 
pertrechos al campo de la contrarrevolu 
ciôn, pero que serian supuestamente rege 
nerables gracias al empuje de las mesas 
en fermenta y al h6bil monlebrcr comunis 
te, asl como serlon reconquistables a la 
causa del proletariado revolucionario los 
"Ëstados obreros degenerados", como la 
URSS, China, Cuba y semejantes. Si con 
el esporitaneismo obrerista renace un ad 
versorib secular del marxismo, con el ilu 
sionismo "trotskysto"• (adjetivo del cual 
Trotsky - a pesar de sus errores - serla 
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hoy dia el primera en enrojecer) renacen, 
·infinitamente empeorados, los extravlos 
tôcticos de la lnternacional decadente, y, 
sobre su tronce, esas · desviaciones de 
principio de la sana doctrino que sôlo 
pueden explicar que se confundan las na 
cionalizaciones en la industria y la· plani 
ficaci6n econ6mica, tomadas en si y por 
si, con el socialismo. 

Hoy en dia, més que nunca, el 
proletariado tiene necesidad de claridad 
acerca de los fines, de las vlas y de los 
medios de su emancipacion. Nosotros 
esforzamos en trabajar por este esclareci 
miento, sin arrogancia pero sin vacilacio 
nes, conscientes de caminar, "pequeiio 
grupo compacte por un camino escarpado 
y diflcil", pero decididos, fieles a la lec 
ci6n de Lenin, a combatir "no s6lo contra 
el pantano, sino incluso contra los que se 
encaminan hacia él". 

Ello exige la dura obra de restauracii>n 
de la doctrina y del 6rgano revolucionarios, 
en contacta· con la close obrera, fuera del 
politequeo personal y electoralesco. 

(artlculo publicado en "El Programo, Comu 
nisto" n°21, septiembre de 197 6). 

los textos del 
partido comunista internacional 
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EL PROGRAMA. DEL PARTIDO. 
COMUNISTA INTERNATIONAL 

El Partido Comunista · lnternacional estâ 
constituido sobre la base de siguientes prin 
cipios establecidos en Livurno en la funda 
cién del Partido Comunista de ltalia (Sec 
cién de la lnternacional Comunista): 

1. En el actual régimen social 
capitalista se desarrolla una contradicién 
siempre creciente entre las fuerzas producti 
vas y las relaciones de produccién, 
dando lugar a la antltesis de intereses y a la 
lucha de clases entre el proletariado y la 
burguesla. 

2. las actuales relaciones de 
producclèn estan protegidas por el poder del 
Estado burguès que, cualquiera que 
sea la forma del sistema representativo y el 
uso de la democracia electiva, constituye el 
érgano para la def ensa de los intereses de la 
clase capitalista. 

3. El proletariado no puede rom 
per ni modificar el sistema de las relaciones 
capitalistas de produccién del que deriva su 
explotacién sin la destruccièn violenta del 
poder burguès. 

4. El partido de clase es el érga 
no indispensable de la lucha revolucionaria 
del proletariado. El Partido Comunista, reu 
niendo en su seno la fraccién mâs avanzada 
y decidida del proletariado 'unif ica los es 
fuerzos de las masas trabajadoras encau 
zâdolas de las luchas por intereses de grupo 
y por resultados contingentes a la Jucha 
general por la emancipacién revolucionaria 
del proletariado. El Partido tiene la tarea 
de difundir en las masas la teorla revolucio 
naria, de organizar los medios materiales de 
accién, de dirigir la clase trabajadora en el 
desarrollo de la Jucha de clases asegurando 
la continuidad histôrica y la unidad interna 
cional del movimiento. 

5. Despuës del derrocamiento 
del poder capitalista, el proletariado no po 
drâ organizarse. en clase dominante mâs que 
con la destruccién del viejo aparato estatal 
y la instauracién de su propria dictadura · 
privando de todo derecho y de toda funcién 
polltica a la clase burguesa y a sus indivi 
duos mientras sobrevivan socialmente, y ba 
sando los érganos del nuevo règimen énica 
mente sobre la clase productora. El Partido 
Comunista, cuya caracterlstica prograrnâtlca 
consiste en esta realizacièn fondamental, 
representa, organiza y dirige unitariamente 
la dictadura proletaria. 

6. Selo la fuerza del Estado pro 
letario podrâ ejecutar sistematicamente 
las sucesivas medidas de intervenciën en las 
relaciones de la economla social, con las que 
se efectuarâ la substitucièn del sistema ca 
pitalista por la gestion colectiva de la pro 
duccièn y de la distribucièn. 

7. Corno resultado de esta trans 
formacién econémica y de las' consiguientes 
transformaciones de todas las actividades 
de la vida social, irâ eliminandose la necesi 
dad del Estado polltico, cuyo engranaje se 
reducirâ progresivamente al de la adminis 
tracién racional de las actividades humanas. 

La posici6n del partïdo frente a la situaci6n 
del murulo capitalista y del movimiento obre 
ro después de la segunda guerra mundial se 
basa sobre los puntos siguientes: 

8. En el curso de la primera mi 
tad del siglo XX, el sistema social capitalis 
ta ha ido desarrollândose en el terreno eco 
nérnico con la introducciôn de los sindicatos 
patronales con fines monopollsticos y las 
tentativas de controlar y dirigir la 
produccièn y los intercambios segùn planes 
centrales, hasta la gestion estatal de secto 
res enteros de la producclôn; en el terreno 
polltico con el aumento del potencial poli 
cial y militar del Estado y con el totalitaris 
mo gubernamental. Todos estos no son 
nuevos tipos de organizaciôn con carâcter 
de transiciôn entre capitalismo y socialismo 
ni menos aün un retorno a reglmenes pollti 
cos preburgueses; por el contrario, son for 
mas precisas de gestion aün mâs directa y 
exclusiva del poder y del Estado por parte 
de las fuerzas mâs desarrolladas del capital. 

Este proceso excluye las inter 
pretaciones pacif istas, evolucionistas y pro 
gresivas del devenir del régimen burgués y 
confirma la previsién de la concentracién y 
de la disposicièn antagénica de las fuerzas 
de clase. Para que las energlas revoluciona 
rias del proletariado puedan reforzarse 
y concentrarse con potencial correspondien 
te a las fuerzas acrecentadas del enemigo 
de clase, el proletariado no debe reconocer 
como reivindicacién suya ni como medio de 
agitacién el retorno ilusorio al liberalismo 
democràtico y la exigencia de garantlas le 
gales, y debe liquidar hlstôricamente el më 
todo de las alianzas con fines transitorios 
del partido revolucionario de clase tanto 
con partidos burgueses y de clase media 
como con partidos seudo-obreros y reforrnis 
tas. 
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9. Las guerras imperialistas 
mundiales demuestran que la crisis 
de disgregaci6n del capitalismo es inevita 
ble debido a que ha entrado en el periédo 
decisivo en que su expansiôn no exalta mis 
el incremento de las fuerzas productivas, 
sino que condiciona su acumùlacién a una 
destruccién repetida y creciente. Estas guer 
ras han acarreaclo crisis profundas y repeti 
das en la organizaci6n mundial de los traba 
jadores, habiendo las clases dominantes po 
dido imponerlos la solidaridad nacional y 
militar con uno u otro de los bandos 
beligerantes. ta ûnica alternativa histôrica 
que se debe oponer a esta situacién es 
volver a encender la Jucha de clases al inte 
rior hasta llegar a la guerra civil en que 
las masas trabajadoras derroquen el poder 
de todos · Ios estados burgueses y de todas 
las çoaliciones mundiales, con la reconsti 
tucièn del partido comunista internacional 
como fuerza autonoma frente a los poderes 
pollticos y militares organizados. 

10. El estado proletario, en 
cuanto su aparato es un medio y un arma de 
Jucha en un periodo histôrlco de transicién, 
no extrae su fuerza organizativa de cânones 
constitucionales y de esquemas representa 
tivos. El mâximo ejemplo histôrlco de su 

organizacion ha sido hasta hoy el de los 
Consejos de trabajadores que aparecieron 
en la Revolucién Rusa de octubre de 1917, 
en el periodo de la organizacièn armada de 
la clase obrera bajo la ûnica gula del Parti 
do Bolchevique, de la conquista totalitaria 
del poder, de la disolucibh de la Asamblea 
Constituyente, de la Jucha por rechazar 
los ataques exteriores de los gobiernos bur 
gueses y por aplastar en el interior la rebe 
lién de las clases derrocadas, de las clases 
medias y pequeiio-burguesas, y de los parti 
dos oportunistas, aliados infalibles de la 
contrarrevoluci6n en sus fases decisivas. 

11. ta def ensa del régi men pro 
letario contra los peligros de degeneracién 
presentes en los posibles fracasos y replie 
gues de la obra de transformaci6n econérni 
ca y social, cuya reallzacién integral no es 
concebible dentro de los limites de un solo 
pals, no puede ser asegurada mis que por 
la dictadura proletaria con la Jucha unitaria 
internacional del proletariado de cada pals 
contra la propria burguesia y su aparato es 
tatal y militar, Jucha sin tregua en cualquier 
situacién de paz o de guerra, y mediante 
el control polltico y programmatico del 
Partido. comunista mundial sobre los apara 
tos de los estados en que la clase obrera 
ha conquistado el poder. 

PUBLICACIONES DEL PARTIDO 

PARTIDO Y CLASE 
- lntroduccioo 
- T esis sobre el papel del partido en 
la ·revolucioo proletaria (1920) 
- Partido y clase (1921) 
- Partido y accioo de close ( 1921) 

. - El principio dernocrlrtico (1922) 
- Dictadura proletaria y partido de 
clase (1951) 
- La inversioo de la praxis (1951) 
- Partido revolucionario y accioo 
econl,mica (1951) 
- Apl!ndice • 

LOS FUNDAMENTOS 
DEL COMUNISMO REVOLUCIONARIO 

- lntroduccioo 
- Partido y Estado de clase como formas 
esenciales de la revolucic!m comunista 
- Las organizaciones econœnicas del pro 
letariado esclavo corno pc!tlidos sustitutos 
del partido revolucionario 
- Desnaturalizacioo ~ueno-burguesa de 
de las concepciones 'sindicalistas" y "se 
cialista de empresa" del encuadramiento 
proletario. 
- Conclusiones 
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socialiste" en Rusio. 
- Acerca de la Conferencia de los Partidos Comunistas de América 
Latina y del Caribe: Las vlas que Bevan a las cloacas de la historia. 
- Lo que distingue a nuestro por+ldo; 

- Desde el Llbano a Sud6frica pasando por Europe: las consecuencias 
extremas y devastadoras de la contrerevoluci6n staliniana. 
- Las T esis de la Izquierda: 

lntroducci6n 
El curso hist6rico del movimiento de clase del proletariado. 
Guerras y crisis oportunistas. 

- Propiedad y Capital. 
Elementos de crltica polltica y de apreciaci6n hist6rica de 

la Junta de Coordinaci6n Revolucionaria Latinoamericana. 

- La revoluci6n burguesa china ya tuvo lugar; la revoluciôn proletaria 
en China queda cèn por hacer. 
- Comunismo, democracia y fascismo: 

lntroducciôn 
La funci6n de la socialdemocracia en Italie 
Las vlas que conducen al "noskismo" 
Roma y Moscô 

- Curso del imperialismo mundial 
- La cuestion de las nacionalidades en Espana (1) 
- Verdad y mentira en la Constituç:iôn cubana. 
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N°2-4 - Junio de ~977 - A la memoria de los rntllcres de proletarios ferozcrnente asesinados 
en Shanghai el 13 de abril de 1927 y en los meses sucesivos en toda 
China. 
- En defensa de la continuidad del programa comunista (1 ): 

lntroducciôn 
T esis de la Fraccion Comunista Abstencionista del Par 
tido Socialista ltaliano (1920) 

- Factores econômicos y sociales de la revoluci6n en America 
Latina (1). 

' - Espana: la democracia blindada. 
- Notas. internacionales: La situaci6n en ltalia - Las oposiciones en los 
palses "socialistas" - la normalizaciôn burguesa en Angola. 

' 
N°25 - Octubre de 1977 - Otro paso adelante en el camino de la confesiôn de la naturaleza 

capitalista de la URSS: la nueva Constituciôn scvlètlcc. 
- Marxismo y cuestion sindical: 

lntroducci6n 
En la continuidad histôrica del marxismo 
T esis sindicales 

- Factores econômicos y sociales de la revoluci6n en America 
Latina (Il). 
- Vicisitudes de la ltalia de la posguerra. 

N°26 - Febrero de 1978 - El imperio de los grandes Estados capitalistas agitado por incurables 
antagonismos. 
- En defensa de la continuidad del programa comunista (Il): 

lntroducci6n 
T esis sobre la t6ctica del Partido Comunista de ltalia (Te 
sis de Roma - 1922) 

- La cuestion de las nacionalidades en Espana (Il). 
- A la memoria de Ernesto "Che" Guevara. 
- Nota 'de lecture: "Debate sobre los consejos de f6brica". 

N°27-28 - Junio de 1978 - La evoluciôn de las relaciones interimperialistas desde la 6ltima 
guerra. 
- Cuestiôn femenina y lucha de clase. 
- Las proezas del marxismo universitario: A propôsito de las obras 
de Saran y de Sweezy. 
- El "pensamiento de Mao": expresiôn de la revoluciôn democr6tico 
burguesa en China y de la contrarevoluciôn antiproletaria mundial (1). 
- Acerca de la revoluciôn en America Latina. 
- El programa del Partido. 

N°29 - Diciembre de 1978- Nuestro "saludo" a la nueva Constituciôn espaïïola. 
- En defensa de la continuidad del programa comunista (ID): 

lntroducci6n 
La tactica de la lnternacional Comunista en el proyecto 
de T esis presentado por el PC de ltalia al IV Conqreso 
mundial (Mosc6 - Noviembre de 1922). 

-El "pensamiento de Mao": expresion de la revoluci6n democr6tico 
burguesa en China y de la contrarrevoluciôn antiproletaria mundial (Il). 
- El proletariado chicano, un potencial revolucionario que hay que 
defender. 

N°30 - Marzo de 1979 - Lo defensa del marxismo es la defensa del arma de la revoluci6n 
proletaria. 
- El terrorismo y el diflcil camino de la reanudaciôn general de la 
lucha de clase (1). 
- Curso del imperialismo mundial: la ofensiva del capital contra la 
clase obrera. 
- El "pensamiento de Mao": expresiôn de la revoluciôn democr6tico 
burguesa en China y de la contrarrevoluci6n antiproletaria mundial {Ill) 
- En Iran, revoluci6n a la cosaca. 
- Nota de lectura: No sC:lo el stalinismo tiene su "escuela de 
falsificaci6n". 
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N°31 - Junio de 1979 - De Espano a America Latina: la democratizaciôn despliegua su 
popel contrarrevolucionario. 
- Sobre la via del partido"corripacto y potente" de maiiana. . 
- El terrorismo y el diflcil camino de la reanudaciôn general de la - 
lucha de clase (yll). 

· - Siguiendo el hilo del tiempo: El proletoriodo y la guerro (1): 
Socialismo y naciôn 
Guerra y revoluci6n 
Guerra imperialista y guerra revolucionaria 

- Nota:tSocialismo o produccion individuel? 

N°32 - Octubre de 1979 - Hace 60 aiïos nacla la Internacional Comunista. 
- · Siguiendo el hilo del tiempo: El proletorlodo y la guerro (yll): 

La guerra revolucionaria proletaria 
· La novela de la guerra santa 
Estado proletario y guerra 

- La cuestion agraria. Elementos marxistes del problema (1). 
- Marxismo y subdesarrollo. 
- Nota de lectura: La Internacional Comunista y la revoluci6n 
china de 1927. 

N°33 - Enero de 1980 - Aeuérdcte de las dos guerras imperialistas! 
- Siguiendo el hilo del tiempo: 

Introducciôn 
La "invariancia" histôrica del marxismo. 
Teorla y acclôn. 
El programa reveluclencrlc inmediato. 
Las revoluciones m6ltiples. 
La revoluciôn anticapitalista occidental. 

- La cuestiôn agraria. Elementos marxistes del problema (yll). 
- El volc6n del Medio Oriente: El largo calvario de la transformaci6n 
de los campesinos palestinos en proletarios. 
- Nota de lectura: ET A, o la imposible amalgama de nacionalismo 
y comunismo. 

N°34-35 - Abril de 1980 - Lc;i.era de las guerras y de las revoluciones. 
- En defenso de la continuidod del progromo comunista (ylV): 

lntroducciôn 
Proyecto de tesis presentado por la lzquierda al Ill Congresc 
del Partido Comunista de ltalia - Ly6n 1926. 

- U,:ia exigencia fundamental para el movimiento obrero: liquider la 
dependencia colonial del Ulster respecto a Gran Bretaiïa. 
- Nota: Marcuse, profeta de los buenos viejos tiempos. 

N°36 - Octubre de 1980 - Asociacionismo obrero, frente proletario de Jucha y partido, hoy. 
- El rnorxisrno y la cuestion nacional y colonial: 

Las revoluciones m6ltiples (1953). 
Presiôn "racial" del campesinado, presi6n de close de los 
pueblos de color (1953). 
Factores de raza y de naci6n en la teorla marxiste (1953): 
Introducciôn. 
La Jucha de closes y de Estados en los pueblos de color, 
campo histôrico vital para la crltica revolucionaria 
marxista ( 19 58). 
La Cuestion nacional y colonial ( 1958). 
El ardiente despertar de los "pueblos de color" en la visiôn 
marxiste ( 1960). 

- Leçciones de los controrrevoluciones (1). 
- Nota de lectura: Pierre Franck manipula la historia. 

- Polonia: necesidad de la orgonlznclen, necesidad del Partido. 
- El cierre de la fase revolucionaria burqueso en el "Tercer mundo". 
- El progromo revolucionorio de la sociedod comunisto elimino todo 
forma de propiedod de la tierra, de los instolociones de produccion 
y de los productos del trobojo. 
- Lecciones de los controrrevoluciones (yll). 

N°37 - Enero de 1981 
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N°38 - Mayo de 1981 - Polonia, punto neurôlgico del orden imperialista mundial. 
- Las perspectivas de la posguerra en relacic!>n con la plataforma 
del Partido. 
- El viraje de los Frentes Populares o la copltulcclèn del stalinismo 
ante el orden establecido ( 1934-1938) (I). 
- Trotsky, la Fracci6n de izquierda del PC de Italia y las "consignas 
democr6ticas". 

N°39 - Setiembre de 1981 - Manifiesto del Partido Comunista lnternacional: 
De la crisis de la sociedad burguesa a la revoluclén communiste 
mundial. 

N°40 - Enero de 1982 - Tras los acontecimientos polacos: en qué punto est6 la recnudoclén 
internacional de la lucha de close? 
- En deferisa de la continuidad del programa comunista (V): 

Introducclèn 
Naturaleza, f unclèn y t6ctica del partido revolucionario 
de la close obrera ( 1945). 

- El viraje de los Frentes Populares o la copltuloclén del stellnlsme 
ante el orden establecido ( 1934-1938) (y II). 
- Los comunistas y las luchas obreras. "<.Qué hacer?" ayer y hoy. 

EDICIONES PROGRAMME -- 
EN CASTELLANO 

Serie ''Los textos del Partido Comunista Internacional" 
1. Los fundamentos del comunismo revolucionario 
2. Fuerza violencia dictadura en la lucha de clase 
3, Partido y clase 
- Manifiestu delPartido Comunista Internacional 

. (El Programa Comunista n.39) 
- El Programa Comunista ( del n.l hasta el n.40) 
- La epopeya del proletario boliviano 

(la lucha de clases en Bolivia hasta 1981) 

EN PORTUGUES 
- As lutas de clase en Portugal de 25 de Abril a 

25 de Novembre 
Serie "Os textos do Partido Comunista Internacional" 
l.Teses caracteristicas do partido: bases de adesao 
2.Liçaes das contra-revoluçî5es 
3.0s fundamentos do comunismo revolucionario 

EN FRANCES 
- Mouvements revendicatifs et socialisme 
Série ''Les textes du Parti Comuniste International" 
1. Conmunisme et fascisme 
2. Parti et classe 
4. Eléments d'orientation marxiste 
5. La "Maladie infantile", condamnation des futurs 
renégats (sur la brochure de Lénine) 
7,, Défense de la continuité du progranme conmuniste 
8. Dialogue avec Staline (réfutation des théories 
staliniennes sur le socialisme en URSS) 

Rewe "Programne Comuniste" 
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