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LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO: la línea que va de Marx-Engels a Lenin, a la fundación de la
Internacional Comunista y del Partido Comunista de Italia; la lucha de clase de la Izquierda Comunista contra la
degeneraciónde la Internacional,contra la teoríadel “socialismoenunsolopaís”y lacontrarrevoluciónestaliniana;
el rechazo de los Frentes Populares y de los frentes nacionales de la Resistencia; la lucha contra el principio y la
praxis democráticas, contra el interclasismo y el colaboracionismo políticos y sindicales, contra toda forma de
oportunismo y nacionalismo; la dura obra de restauración de la doctrina marxista y del órgano revolucionario por
excelencia– elpartidodeclase – ,en contactocon laclaseobrera ysu luchacotidianade resistencia al capitalismo
y a la opresión burguesa, fuera del politiqueo personal y electoralesco, contra toda forma de indiferentismo,
seguidismo,movimentismooaventurerismo“lucharmadista”; elapoyoa toda luchaproletariaque rompacon lapaz
social y la disciplina del colaboracionismo interclasista, el apoyo a todos los esfuerzos de reorganización clasista
del proletariado sobreel terrenodel asociacionismoeconómico,en la perspectiva de la reanudación agran escala
de la lucha de clase, del internacionalismo proletario y de la lucha revolucionaria anticapitalista.

el proletario

N° 12
Nov-Dic- Enero 2017

Precio: Europa: 1’5 € ; 3CHF ; 1’5£
América del Norte: US $ 2
América Latina: US $ 1’5

el proletario
ÓRGANO DEL PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL

(sigue en pág. 5)

( sigue en pág. 2 )
EN ESTE NÚMERO

- Verdad y mentira de la constitución
cubana.
-Nienelparlamento,ni elgobierno,ni
en la oposición. ¡Para luchar el
proletariado solo puede contar con
sus propias fuerzas!
- Sobre la crisis prolongada del
proletariado y sus posibilidades de
remontarla(III)
-Lademocraciaamericanaseprepara
para un giro vital. Del demócrata
ObamaalRepublicano Trump...
- Dirty Duterte: el nuevo rostro
sangriento de lamodecraciaburguesa
en Filipinas.
- Nuevo motín en un C.I.E.: los
proletarios inmigrantes, inasequibles
a la farsa parlamentaria.
- Novedades disponibles en el sitio
del partido.

(sigue en pág. 8)

Las razones de SU
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Cuba: Muerto Fidel Castro no se abre una nueva
fasedeuna«revoluciónsocialista»quenuncahasido
tal,sinounreposicionamientodelcapitalismocubano
enelmercadomundial.

El nacionalismo que canalizó la
revuelta de las masas proletarias y
semiproletarias cubanas contra la feroz
dictadura de Batista y la colonización
estadounidense no abrió nunca la vía al
socialismo,sinoaunaburguesíanacionalque
quería para sí los beneficios que acababan en
los bolsillos del capitalismo americano.

Uno de los mitos, alimentados
durante más de cincuenta años por las
burguesías imperialistas de todo elmundo, el
del «socialismo cubano», pierde, con la
muerte de Fidel Castro, a uno de sus más
tenaces propagandistas.

Elprimerodeenerode1.959,después
de años de guerrilla conducida contra el
régimen de Fulgencio Batista que durante 25
años había dominado la isla por cuenta del
capitalismoestadounidense,el«Movimiento

26 de Julio», con Fidel Castro a la cabeza,
conquistó la capital, La Habana, de la cual
Batista había huido, y tomó el poder.

Enelclimageneraldelosmovimientos
dedemocratización deAméricaLatina,en un
cuadro internacional en el cual las luchas
anticoloniales en Asia y en África estaban
poniendo en grandes dificultades a las
potencias coloniales europeas y en el ámbito
de la llamada «guerra fría» entre EE.UU. y la
URSS, losEstadosUnidos jugaron lacartade
apoyar la «democracia» en América Latina
en función anti-URSS. En un primer
momento, por lo tanto, apoyaron el cambio
de guardia en Cuba entre Batista y Castro,
pero después de que el gobierno castrista –
aplicando el programa de reforma agraria del
«Movimiento 26 de Julio»- nacionalizó las

� -�*8)521��1-�620 26��1-
6)5@1= � &25(-+8-67%6�

% /: <9 .?-37 9 =�/8�/=>/�+<>O-?69 �?89 =
: M<<+0 9 =� =/6/--39 8+.9 =�� : 9 <
<+D9 8/=� ./� /=: +-39 �� ./6� >/B>9
+: +</-3.9 � /8� 8?/=><9 � : /<3Q.3-9 � /8
3>+63+89 � �!�  $ " *# �()� � 8I� � � � �
=/: >3/7 ,</� ./� � 
 � � �� � � � �/&*�� '� �
� $ " *# �()� � � � � �)� !�� � ($ " � )�� � � � !
(*%!�� �$ �� *'� *4(�� � �!$ (�0� �� � �$ # � '�$ (
(9@7CO693@DN	�&/�><+>+��-9 7 9 �.3-/�/6
: <9 : 39 � +<>O-?69 �� ./� ?8+� >9 7 +� ./
: 9 =3-3Q8� ./� 6+<19 � +6-+8-/� -9 8><+� 6+
8+-3/8>/�F7 9 .+J�; ?/�/8��>+63+�=9 ,</
>9 .9 �� : /<9 �>+7 ,3N8�/8� 9 ><9 =� : +O=/=
-9 7 9 � � <+8-3+�� 2+� -9 7 /8D+.9 � +
>9 7 +<� -?/<: 9 � C� ; ?/� -9 8=3=>/� /8
</0/<3<=/� +� 7 3/7 ,<9 =�� 7 363>+8>/=�
./=>+-+.9 =� 9 � 89 �� ./� 6+� �D; ?3/<.+
-9 7 ?83=>+� ./� �>+63+� /8� @9 6R 7 /8/=
,39 1<M03-9 =�� 23=>9 <3+=� ./� 6+� : <9 : 3+
�D; ?3/<.+� C� ./6� $ +<>3.9 � � 9 7 ?83=>+
�8>/<8+-39 8+6��/>-	�>9 7 +8.9 �=?�031?<+
-9 7 9 � /4/� ./� 6+� /B: 63-+-3Q8� : 9 6O>3-+



2

( viene de la pág. 1 )
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•-SiguiendoelHilo delTiempo.«Pun-
tos» democráticos y programas impe-
riales - (Battaglia Comunista, nº 2 de
1050)
•-A cien años de la primera guerra
mundial.Las posiciones fundamenta-
les del comunismo revolucionario no
han cambiado, al contrario, son toda-
víamásintransigentescontra lademo-
cracia burguesa, contra el nacionalis-
mo y contra toda forma de oportunis-
mo,mortíferaintoxicaciónparaelpro-
letariado.
•-Proletariado y guerra.«La izquierda
deZimmerwald»
•-Informe de A. Bordiga sobre el fas-
cismo ( IV Congreso de la Internacio-
nal Comunista. Moscú, nov. 1922).
•-Noticias de actualidad
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«Prometeo» (Ricerche e Battaglie
Marxiste). Revista del Partido Comunista
Internazionalista (1946-1952)

Introducción
«Prometeo», con el subtítulo «Investigaciones
y Batallas Marxistas», era la revista teórica del
«Partido Comunista Internacionalista» que
publicó,apartirde1945,elperiódico«Battaglia
Comunista». Esta revista contiene textos de
primera importancia, partiendo del
Tracciatod´impostazione, Fuerza, violencia y
dictadura en la lucha de clase, escritos por
Amadeo Bordiga firmados como Alfa o A.
Orso, o no firmados, como Elementos de la
economía marxista, Las Tesis de la Izquierda
yalgunoseditoriales como Corea es el mundo
«Prometeo»sepublicóendosseries.Laprimera
comienza en julio de 1.946, y contiene el
Tracciatod´impostazione , con Onorato
Damencomo responsablehasta el nº 12(enero-
marzo de 1949); la responsabilidad de la
publicación pasa después a Bruno Maffi desde

el nº 13 (agosto de 1949). La segunda serie, con
Bruno Maffi como responsable, comienza en
noviembre de 1.950 (nº 1) y termina con el
número doble 3-4 (julio-septiembre de 1.952)
Entre 1951y 2952 se desarrollaron en el
interior de la organización los factores de una
crisis que desembocará en octubre de 1952 en
la escisión entre el grupo que seguirá las
posiciones representadas por OnoratoDamen
yaquelqueseguirá lasposiciones representadas
por Amadeo Bordiga.
En aquel periodo, el compañero que tenía la
«propiedad comercial» de las cabeceras del
partido («Battaglia Comunista» y
«Prometeo»), obligación legal para publicar
legalmente periódicosy revistas, formaba parte
del grupo de O. Damen,elcual se servirádeesta
base legal para publicar un número de
«Prometeo» fuera y contra la disciplina del
partido (numerado como nº 3, abril de 1952,
cuyo responsable, y defensor de las posiciones
representadas por O. Damen, fue Giovanni
Bottaioli) y con el indicativo «Boletín de la
Izquierda italiana para la preparación del
segundo congreso del P.C. Internacionalista».
En realidad en este número se publicaron las
Cartas de 1.951 entre Onorio y Alfa (es decir,
entre Damen y Bordiga), con una introducción
firmada por Damen, que la dirección central
del partido, con el consentimiento de Amadeo
Bordiga, no consideraba deber hacerlas
públicas.

( sigue en pág. 10 )
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mayores propiedades y las haciendas más
grandes, sobre todo azucareras y tabaqueras,
quitándoselas de las manos a los capitalistas
americanos, el gobierno de EE.UU. cambió
de política: trató de ahogar la economía
cubana no importando más azúcar y
reduciendo drásticamente el flujo turístico
hacia la isla caribeña. El gobierno castrista,
que hasta ahora no se había proclamado
socialista, se volvió hacia la URSS (que por
otra parte tenía todo el interés posible en
sustraer a Cuba de la influencia de
Washington); esto obligó a uncambio deruta
y un programa social «antiamericano» que
facilitaron lapropaganda internay externade
una especie de «socialismo nacional»; en
1.961 la República de Cuba fue proclamada
«república socialista».

Cuba, en la época, por el hecho de
que el movimiento de los «barbudos» había
logrado vencer y dañar al imperialismo más
fuerte del mundo, asumió velozmente el
nivel más alto del mito de un «socialismo
nacional»que laRusiaestalino-kruscheviana
alimentaba desde hacía décadas a manos
llenas: Cuba, Fidel Castro y con él el Che
Guevara, eran abanderados del oportunismo
estalinista como los campeones de un
«socialismo» que podía «conquistar
América»; en la trampa propagandista del
falso socialismo ruso, o chino, y por lo tanto
del falso socialismo cubano, cayeron todos
losgruposconsideradosdeextremaizquierda
que intercambiaban las «nacionalizaciones»
y las «cooperativas» por el socialismo
realizado en la economía.Esmás, pretendían
quepudiesehaberuna«revoluciónsocialista»
sin la influencia determinante sobre
proletariado y sobre las masas desheredadas,
guiando a ambos políticamente, del partido
comunista revolucionario; pretendían que la
«revolución socialista» fuese en realidad una
democracia ampliada y que no tuviese como
su programa fundamental, una vez
conquistado elpoderpolítico, el considerarse
un bastión de la revolución proletaria
internacional y por ello el dirigir sus propias
fuerzas a destruir las fortalezas burguesas
desde el interior e integrar su propia lucha
anticapitalista en la lucha del proletariado
del resto de países.

En realidad, si bien la lucha contra la
opresión colonialista de los EE.UU. sobre
Cuba fue una lucha que tendía a sacar del
hambreydelamiseriaalasmasascampesinas
y proletarias cubanas, aquella lucha tuvo
siempre las características de una revuelta
burguesa que dirigía el empuje
«revolucionario» de las masas proletarias,
semiproletarias y campesinas pobres hacia
los objetivos políticos y económicos de la
burguesíacubana,ysobre tododesusestratos
medios y pequeños, visto que los grandes
burgueseseran copartícipesde los beneficios
que los capitalistas americanos le sacaban a
Cuba.

Por otra parte, históricamente, Cuba
en 1.959 no era ya la Cuba de 1.850.En 1.898
Cuba se independizó de España, pero en
términos capitalistas deviene una semi-
colonia de los EE.UU.: en el orden del día no
estaba ya la «revolución doble» (revolución
antifeudal por la independencia nacional y
por implantar las bases del capitalismo y
revolución proletaria, por lo tanto

antiburguesa y anticapitalista, como en el
caso de la Rusia de 1.905-1.917), sino
únicamente la revolución proletaria, si bien
en un país atrasado en términos capitalistas.
Y la revolución proletaria –por lo tanto la
revolución «socialista»- para ser tal debe
tener por protagonista a la clase del
proletariado (de las fábricas y del campo),
organizada en organismos económicos y
sociales tales que le permitan entrenarse a
través de las luchas inmediatas para la lucha
contra la clase burguesa,y por guía al partido
comunista revolucionario que es el único
órgano que posee la conciencia de clase, por
lo tanto los objetivos y los fines históricos
de la lucha revolucionaria del proletariado a
nivel nacional e internacional. Todo esto
faltó en Cuba, como faltó en todos los países
del mundo, dado que en Rusia y en el mundo,
en los años ´20 del siglo pasado, venció la
contrarrevoluciónburguesaalaquellamamos
estalinista. He ahí porqué el castrismo, o el
guevarismo, no puede ser intercambiado por
«socialismo»; se trató, y se trata en realidad
deunradicalismoburguéscon salsacubana...

En 1.961, en uno de los trabajos de
partido dedicados a la «revolución cubana»,
titulado Las dos caras de la revolución
cubana, escribíamos

«Sólo enapariencia losmovimientos
cubanos, de los que los barbudos han sido y
son los protagonistas escenográficos, se
entrelazan con los que han sacudido desde
losfundamentoselordentradicionalenÁfrica
y Asia.

Elelemento común representado por
la áspera lucha contra el imperialismo y los
grandes monopolios capitalistas oculta el
hecho esencialdeque, enel caso de los países
afroasiáticos, la lucha de independencia
nacional y por la constitución de Estados
unitarios (por consiguiente dirigida también
contra potencias coloniales, o de cualquier
modocontraelyugofinancierodelcapitalismo
imperialista) es un aspecto de la más basta
lucha contra estructuras tradicionales,
feudales o para feudales; mientras en Cuba,
y en general - aunque en distinto grado en
América Latina - el capitalismo ha sido
importado hace varios decenios por los
Estados Unidos y otras potencias
capitalistas, y la economía interna presenta
desde hace tiempo el armazón burgués
fundamental, por tanto, también una
estructura social que se apoya en un vasto y
súper explotado proletariado.

Aquí, el tema principal de la
«revolución» anticolonial esel esfuerzode la
joven burguesía indígena por desvincularse
del sometimiento al capital financiero
extranjero (a cuya sombra sin embargo ha
crecido) o, según los casos, de establecer con
él relacionesdecooperaciónen losbeneficios
de la explotación de los recursos locales,
utilizando para este objetivo el empuje de la
rebelión de las masas proletarias y
semiproletarias, canalizándoles hacia el
objetivo nacionalista, disuadiéndoles de una
posible orientación social-revolucionaria, y
haciéndoles de muleta, de apoyo, para el
propio reforzamiento de la dirección del
Estado. Los movimientos y los regímenes
que surgen en este área, y de los que el
ejemplocubanoofreceelejemplomás«puro»,
se presentan pues como violentamente
nacionalistas hacia el exterior y como
reformistas hacia el interior; en el primer
sentido tienenunaficciónhistóricaderuptura
de losequilibrios tradicionales imperialistas,

que pueden provocar, y de hecho provocan,
en los grandes centros de piratería burguesa
(y especialmente en los USA), crisis de
prestigio y serias dificultades económicas,
cuya violenta explosión no pueden dejar
estúpidamente indiferentes al proletariado
mundial y al partido revolucionario
comunista; en el segundo sentido, ejercen
una función de freno sobre los contrastes
sociales internos, y para el proletariado
internacional e indígena no solo se plantea el
problema de un apoyo armado a los partidos
nacionales en cuanto se trate de «hacer
avanzar la rueda de la historia» estructuras
precapitalistas residuales abatiendo e
impulsando el movimiento sobre el plano de
«la revolución doble» sino que se plantea el
objetivodedenunciarlosobjetivosburgueses-
reformistas, poniendo sobre el tapete la
cuestiónde laseparaciónde laclaseobrerade
los partidos y regímenes interclasistas, y de
la lucha proletaria abierta para el asalto al
poder.

En el caso específico de Cuba, el
proletariado revolucionario puede valorar
positivamente los golpes específicos
infligidos tanto a las mastodónticas centrales
azucareras y petrolíferas americanas, como
al gobierno intervencionista en nombre de la
«libertad» y «autodeterminación de los
pueblos» y el desenmascaramiento de estas
falsas banderas ideológicas; pero debe
ridiculizar y combatir la pretensión castrista
dehaber realizadouna «revoluciónsocial»y,
peor aún, de haber construido una «república
socialista» de punta en blanco con la
bendición, por añadidura, de la otra intriga
mundial personalizada en el Kremlin.

En la creación y difusión de este
mito, que por lo demás, acarrea agua al
molino de los burgueses radicalizantes, a los
que predican la posibilidad de la «revolución
social» sin partido de clase, y por tanto sin
marxismo, contribuyen no sólo, como es
lógico, los estalinistas-kruchovíanos,
representantes de comercio para la venta de
regímenes populares inter-clasistas,
bautizadoscomoprogresistas,e inclusocomo
socialistas, sino también de los «nacional-
comunistas» a la Tito y aquellos que, para
desgracia del gran revolucionario llamado
León, se auto proclaman trotskistas» (1).

Junto al mito castrista o guevarista y
del«socialismocubano», estáelhechodeque
Cuba ha resistido a las presiones de
Washington no obstante el embargo
estadounidense que desde hace 55 años la
asedia. Cierto que, hasta 1.989, cuando el
imperio soviético implosionó, el hecho de
poder contar con las relaciones comerciales
y políticas con la URSS y sus satélites
europeos, contribuyó a frenar las amenazas
estadounidenses. Pero no puede olvidarse
que la economía cubana, precisamente a
través de las relaciones capitalistas con
Moscú, con los otros países europeos del
Estey con algunos países deAmérica Latina,
especialmente Venezuela, se insertaba en el
mercadomundialatravésdelasimportaciones
de petróleo, maquinaria, productos
alimenticios, químicos y las exportaciones
de azúcar, níquel, tabaco, pesca, cítricos y
productos farmacéuticos. Y después del
colapso del imperio ruso, las relaciones
económicas y comerciales se ampliaron a
otros países de la Europa Occidental hasta
tal punto que desde 2.002 Cuba utiliza el

( viene de la pág. 1 )
Muerto Fidel...

( sigue en la pág. 6)
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( viene de la pág. 5)

podido beneficiar hasta ahora de los
progresos importantes en el terreno de la
sanidad y de la instrucción, lo deben a dos
factores principales: en primer lugar a su
tenaz lucha contra los aspectos más brutales
de la explotación de los viejos capitalistas
americanos y cubanos, lucha que fue la base
de la caída del régimen de Batista y de los
trust americanos, lucha que dio lugar a un
régimen nacionalista capaz de conjugar las
necesidades básicas de supervivencia de las
amplias masas proletarias y semiproletarias,
garantizandodeestamaneraelmantenimiento
del régimen castrista; en segundo lugar, a la
coyuntura internacional en la cual los
enfrentamientos más agudos entre los
imperialismos se han concentrado en otras
zonas y en otros países del mundo, en
particular en Medio Oriente y en África.

No sabemos cuánto tiempo hará falta
para que los proletarios cubanos se den
cuenta de que el nacionalismo que el
«comandante» Fidel Castro y que Che
Guevara etiquetaron como «socialismo» y
queelpartido, fundadosóloen1.965, llamado
«partido comunista cubano», no han sido
sino instrumentosútilesa laburguesíacubana
radical y empobrecida para sustraerse de la
sofocante tutela del capitalismo
estadounidense y, al mismo tiempo, útiles
para gestionardirectamente, nacionalmente,
a través de una «soberanía nacional»
conquistada, la explotación del proletariado
cubano, característica no del socialismo sino
de cualquier sociedad capitalista.

No sabemos qué agudizaciones de
los enfrentamientos interimperialistas y qué
crisis económicas pondrán en dificultades a
lospoderesburguesesen los Estados Unidos,
en los países europeos, en los países
latinoamericanos, en Rusia o en China, pero
es cierto que el desarrollo del capitalismo a
nivel internacional llevaráaunincrementode
los factores de enfrentamiento y de guerra,
sacudiendoinevitablementeasus respectivos

Euro en lugar del Dólar en los intercambios
comerciales internacionales. El aislamiento
de Cuba, en realidad, no ha sido nunca un
verdadero aislamiento económico y
comercial, sino sólo en parte político; y ha
sido sobre todo una marginación por parte
del capital estadounidense a la espera de que
el régimen castrista cayese, dado que las
incursiones tipo Bahía de Cochinos
demostraron que no reportarían victorias
fáciles.

¿Será el Euro y no el Dólar el que
recoloquealcapitalismocubanoenelmercado
mundial a través no sólo de intercambios
económicos más intensos sino también de
inversiones en la isla? Sea uno u otro, no
cambia la sustancia de la explotación
capitalista: el capital se invierte más
fácilmente donde hay recursos naturales y
abundancia de fuerza de trabajo proletaria,
mejor si está instruida. Y Cuba representa
para cualquier capital que quiere sacar
beneficio tierra fértil y fuerza de trabajo
capaz, instruida y sobre todo habituada a un
bajoniveldevida,por lotanto,objetivamente,
de bajo coste. La apertura de acuerdos con
empresas farmacéuticas europeas, gracias a
los planes de desarrollo de biotecnologías,
demuestra que Cuba puede representar para
el capital óptimas ocasiones de beneficio; y
es cierto que será esta la vía que tomará el
gobierno cubano de ahora en adelante; la
reciente visita de Obama y de funcionarios
del Departamento de Estado a La Habana es
una señal de que el aislamiento de Cuba
respecto de los EstadosUnidosserá superado
antes o después.

Si losobreroscubanos,delas fábricas
y del campo,engañados durante seis décadas
acerca de un socialismo inexistente, se han

proletarios de la intoxicación oportunista,
democráticay nacionalista, poniéndolosante
el inevitable dilema histórico: o guerra o
revolución, o lucha de clase y revolucionaria
en defensa exclusivamente de los intereses
inmediatos e históricos proletarios, o el
enésimoaniquilamientodelapropiaidentidad
de clase y el ulterior sometimiento de los
proletarios a las exigencias del voraz y
despiadado modo de producción capitalista.

En cuanto comunistas
internacionalistas y revolucionarios, sobre
la línea de las experiencias históricas de la
Comuna de París y de la Revolución de
Octubre en Rusia y sobre la línea que ha
distinguido históricamente a la izquierda
comunista en la lucha contra la degeneración
de la Internacional Comunista y de los
partidos adherentes a ella, nosotros
continuamos la dura obra de la defensa del
marxismo ortodoxo contra todos los ataques
oportunistas y de la formación del partido de
clase que tendrá la tarea de guiar a nivel
internacional a las masas proletarias a la
revolución finalmente antiburguesa y
anticapitalista, y por lo tanto efectivamente
socialista y comunista.

3 diciembre 2016
Partido Comunista Internacional

(El Proletario)

_______________________________________________________________________________
Suppl. al n. 145 de «il comunista»,

Reg. Trib. Mi n.431/1982 – F.i.p. –
www.pcint.org – il comunista@pcint.org

(1) Ver el resumen mismo de la reunión
general de partido mantenida en Roma el 3-
4 de marzo de 1.961 sobre «La terrible
responsabilidad del estalinismo frente a los
movimientos anticoloniales». Publicado en
«il programma comunista» nº 10 de 1.961.

Publicamos a continuación un artículo del Partido aparecido ya en el número 23 de El Programa Comunista, revista teórica en lengua
castellana. En él, poco tiempo después de publicada la Constitución cubana, se da una explicación sencilla y clara de la falsedad existente tras
las pretensiones socialistas de la misma. Aunque dicha constitución, principal documento político de la llamada «Revolución Cubana», ha
sufrido variaciones a lo largo del tiempo (la última de las cuales en 2.002) la crítica que en el artículo se expresa permanece completamente
vigente en la medida en que dichas actualizaciones no han hecho sino profundizar en el engaño acerca de la existencia del socialismo en Cuba.

Con este texto que volvemos a publicar ahora comenzamos una serie en la que recuperaremos trabajos históricos del Partido acerca
de la revolución burguesa en Cuba, a los que añadiremos alguno acerca de la actualidad de la isla.

VERDAD Y MENTIRA EN LA CONSTITUCIÓN CUBANA

Si Fidel Castro y su partidó se hubiesen proclamado los actores de una revolución democrático burguesa relativamente consecuente
(y sólo relativamente,yaveremospor qué razón)e indiscutiblementeavanzada,visto el cuadrogeográfico ehistórico endondese hadesarrollado,
nosotros nos quitaríamos el sombrero. Han desafiado al imperialismo ruso, y sería estúpido negar que han dado un ritmo intenso y renovador
a la transformación de las estructuras económicas y sociales arcaicas e n sentido plenamente capitalista, impulsando pues el desarrollo de las
fuerzas productivas del país, ex-coto reservado del gran capital extranjero.

Lo malo es que todo este trabajo está presentado, no por lo que realmente es, es decir, con una obra democráticoburguesallevada por
cierto hasta un punto inhabitual en América Latina, sino como una obra de «edificación del socialismo». Sin pudor, se hacen pasar estas
estructuras económicas y sociales por «socialistas», apoyándose en la terrible confusión sembrada por la socialdemocracia, y luego por el
estalinismo, sobre el ABC mismo de la doctrina marxista.

La Constitución cubana aprobada mediante referendo el 15 de febrero de 1975, se abre con un preámbulo archipatriótico, que enlaza
con toda razón la revolución cubana a las tradiciones nacionales de la lucha por la independencia contra la presión sofocante del imperialismo.
Tras ello, no satisfecha con definir la República como «un Estado socialista de obreros, campesino y demás (¿!) trabajadores manuales e
intelectuales» (art. 1º del Capítulo I) , proclama resueltamente que la «la constitución y las leyes del Estado socialista son expresión jurídica
de las relaciones socialistas de producción»(art.9).

Si el marxismo tiene aún sentido (y nosotros pensamos que lo tiene más que nunca), una afirmación de este tipo presupondría, según
la Crítica del programa de Gotha de Marx y El Estado y la Revolución de Lenin, que en Cuba un régimen de dictadura del proletariado ya ha
llevado a cabo la «transformación revolucionaria de la sociedad capitalista en sociedad socialista». Ahora bien, esta transformación no puede
tener lugar sin una serie de «intervenciones despóticas en el derecho de propiedad y en las relaciones burguesas de producción» sobre las cuales

VERDAD Y MENTIRA EN LA CONSTITUCIÓN CUBANA

Muerto Fidel...
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el Manifiesto del Partido Comunista de 1848
afirmaque,desdeelpuntodevistaeconómico,
parecerán insuficientes e insostenibles, pero
queenelcursoelmovimientosesobrepasarán
a sí mismas y serán indispensables como
medio para transformar radicalmente todo el
modo de producción. La primera de estas
medidas es, según El Manifiesto, la
«expropiación de la propiedad territorial y el
empleo de la renta de la tierra para los gastos
del Estado» (1) La novena es la «unificación
de la agricultura y de la industria, medidas
encaminadas a hacer desaparecer
gradualmente la oposición entre la ciudad y
elcampo»,laqueprecisamentesóloesposible
mediantelaexplotacióndelaempresaagrícola
«en gran escala» enmarcada en un «»plan
común» en los terrenos industrial y agrario.

Por otra parte, una vez terminado el
período revolucionario de lasuperación de la
dictadura del proletariado, en la sociedad
socialista basada en la propiedad común de
los medios de producción, « los productores
no intercambian más sus productos no
aparece más como un valor e estos
productos», los productos no son ya pues
mercancías, y – en el comunismo inferior- el
productor recibe sí de la sociedad el
equivalentede loque élha dado,«su cantidad
de trabajo individual», pero no lo recibe en
forma de moneda intercambiable contra
mercancías, y acumulable, sino en forma de
«un bono certificando que ha aportado tal o
cualcantidadde trabajo(despuésdedescontar
lo que ha trabajado para el fondo común), y
, con este bono, retira de los depósitos
sociales de bienes de consumo la parte
equivalente a la cantidad de trabajo que ha
rendido (Marx, Crítica del Programa de
Gotha, pár. 3). Es en el comunismo superior
queéldará«segúnsuscapacidades»yrecibirá
«segúnsusnecesidades»:sinembargo,elbono
de trabajo ya no es moneda y no puede, en
cuanto tal, ser objeto de acumulación, «.
Ahora bien, la Constitución cubana 1º) no
reflejaningúnmodorelacionesdeproducción
socialista, puesto que ella supone un modo
de producción mercantil, monetario, que no
está basado en la propiedad común de los
medios de producción) (y en Marx la
propiedad significa la posesión), en la
abolición del intercambio entre los
productores individuales, en la desaparición
de la categoría del valor tanto para los
productos como para la fuerza de trabajo que
los produce,, ni en la superación de la
oposición entre la ciudad y el campo; 2º) ni
siquiera refleja el estadio político de la
transición del capitalismo al socialismo (es
decir, la dictadura del proletariado) por la
simple razón(entre otras muchas) de que ella
sanciona la permanencia de la pequeña
propiedad y de la pequeña empresa, no
alcanzando así ni siquiera el nivelburgués de
la nacionalización de la tierra. Aparte del
hecho de que el socialismo no conocerá
constituciones porque el Estado se habrá
extinguido,se trataaquíde laConstituciónde
una revolución burguesa que ni siquiera ha
llegado hasta sus extremas consecuencias.

Veamos sus artículos más
significativos. Según el artículo 14 (capítulo
I), en la República cubana «rige el sistema
socialistadeeconomíabasadoenlapropiedad
socialista de todo el pueblo sobre los medios
de producción». Inmediatamente después
(artículo 15) agrega sin embargo que la
«propiedad estatal socialista (¡curioso
«socialismo» en el que existe la Propiedad y
el Estado! ndr) que es la propiedad de todo

el pueblo» se ejerce irreversiblemente,
primero sobre «las tierras que no pertenecen
a los agricultores pequeños o a las
cooperativas integradas por los
mismo,»luego sobre el subsuelo, minas, etc.
Y sobre toda una serie de empresas
industriales, bancarias, comerciales, y de
granjas nacionalizadas (no todas lo son pues,
¡ni siquiera en la industria!): será pues-
admitámoslo- «la propiedad de todo el
pueblo, pero en su mayoría la propiedad sea
de artesanos o de pequeños empresarios, se
(sobre todo) de familias campesinas
individuales, y no es «del pueblo» más que
en la medida en que estos últimos pertenecen
evidentemente «al pueblo. Y efectivamente,
según el artículo 20, «el Estado reconoce la
propiedad de los agricultorespequeños sobre
sus tierras y otros medios e instrumentos de
producción«sinolvidar« elderecho avender
la tierra»(artículo21),«lapropiedadpersonal
sobre los ingresos y ahorros procedentes del
trabajo propio (ingresos extraídos pues del
intercambiodemercancíasproducidascontra
su equivalente monetario; ahora, es decir,
dinero y no bono de trabajo , ndr), sobre la
viviendaqueposeaconjustotítulodedominio
y (…)la propiedad sobre los medio e
instrumento de trabajo personal o familiar
que o se emplean para explotar el trabajo
ajeno» así como «el derecho de herencia
sobre la vivienda de dominio propio y demás
bienes de propiedad personal «(artículos 22
y 24).

¿Quién se sorprenderá pues que, en
este «socialismo» basado en la pequeña
explotación del campesino propietario de su
tierra y de sus instrumentos de trabajo, o
sobre las cooperativas igualmente
propietarias de los mismo bienes, el bien
supremo sea la unidad familiar, esta
«empresa» típica de la sociedad burgués? El
Estado,puede leerseenel artículo34,protege
la familia y el matrimonio,. Y puesto que la
pequeña empresa, el matrimonia, la
propiedad individualyfamiliar, seencuentran
todos sus prolongamiento necesario en la fe
en la Providencia y en el Buen Dios, y el
mismo Estado se proclamaba fundar «su
política educacional y cultura» de los
ciudadanos en « la concepción científica del
mundo, establecida y desarrollada por el
marxismo- leninismo» ( ¡una concepción tan
bien asimiladapor losdirigentescubanosque
llegan hasta sancionar como «relaciones
socialista de producción « la propiedad
privada de la tierra, de los instrumentos de
producción y de los productos comerciales
yefectivamente vendido en elmercado!), ese
mismo Estado pues «reconoce y garantiza»
a la vez el derecho de todos y de cada uno a
«profesar cualquier creencia religiosa y a
practicar, dentro del respecto de la ley, el
culto de su preferencia práctica que
corresponde, evidentemente, a otras iglesias
admitidas y protegidas por el Estado y por
su…»socialismo» (artículo 54).

Pero, se nos dirá, la propiedad de las
minas, de las aguas, de las grandes fábricas
industriales,de lasexplotacionesexpropiadas
a los latifundistas, todo ello es sin embargo
propiedad estatal. Sí, lo es,pero la propiedad
estatalde ciertos medios de producción no es
por sí misma una prueba de que se haya
salido de los límites de las relaciones de
produccióncapitalista;elsólohechodehablar
de propiedad y de Estado bastaría ya por sí
mismo, independientemente de toda otra
consideración sobre la existencia de
mercancía, del salario, de moneda, de la

producción por empresa, etc., a invalidad la
existencia del socialismo. Esta propiedad,
que n o es colectiva y social sino estatal es de
hecho totalmente compatible con el
capitalismo; en cuanto a la existencia de la
propiedad de la tierra ( incluso si ella es
individual y familiar, y excluye el
arrendamiento, laaparceríayotras relaciones
afines) y de la propiedad privada de los
medios de producción utilizados por las
empresasmodernasquetrabajanagranescala,
ella significa que la revolución
democráticaburguesa en Cuba ha quedado
por debajo de transformación radical del
régimen agrario tradicional, que una
revolución de este tipo podría o hubiera
podido teóricamente llevar a término,
realizando por lo menos la nacionalización
de la tierra- cuyo carácter burgués Lenin
jamás ha ocultado, bien que ella sea, en
cuento tal, una premisa necesaria del paso
ulterior al socialismo. He aquí lo que se
refleja en la Constitución cubana y en sus
pompososartículos:unarevoluciónburguesa
que se ha quedado a mitad de camino, ¡como
todas las revoluciones burguesas que no han
sido conducías hasta sus últimas
consecuencias por elproletariado a la cabeza
del campesinado!

Quedentrodeestos límites,elpartido
de Fidel Castro haya realizado, reformas
aptas a promover «la dignidad plena de
hombre» en el sentido que lo entendían los
burgueses radicales europeos del siglo XIX,
y a elevar « la dignidad de la patria y del
cubano a superior altura «sancionando
derechos que pocas de las revoluciones
democráticas recientes han introducido en la
familia y en elEstado, nosotros no pensamos
ni siquiera un instante en negarlo, sí como
tampoco cuestionamos la respetabilidad de
tales transformaciones,El embrollo surge de
la tentativa de hacer pasar todo ello por
socialismo, por relaciones socialista de
producción, y por leyes y artículos de una
Constitución que reflejaría estas relaciones.

Eselgranembrollodel siglo,enCuba
como en China, en el Vietnam como en la
URSS (que no está más «avanzada» más que
por el hecho de tener detrás suyo un
revolución políticamente socialista, aunque
estrangulada y asesinada más tarde con la
victoria del estalinismo): esel embrollo de un
socialismo que, tal con está definido, podría
también volverse la bandera del Sha de Irán
o del rey de Marruecos, con los aplausos de
los Breznev, de los Mao y de todos los
nacionalcomunistas.

Eselembrolloque Marxhademolido
poradelantado con la Crítica alprograma de
Gotha, Engels con el Anti- Duhring, y Lenin
con El Estado y la Revolución.

(1) Estas reivindicaciones, que no
son socialistas, porque son teóricamente
realizables sin destruir de raíz el modo de
produccióncapitalista,peroque tiendenhacia
el socialismo yson supremisa indispensable,
establecían, de acuerdo con Marx y Engels,
para la Alemania de 1.848 aun parcialmente
feudal, que en las tierras «transformadas en
propiedad del Estado […] será organizado el
cultivo en gran escala con los medios
científicos más modernos, en interés de la
colectividad(Engels,Acercadelahistoriade
la liga de los comunistas, 1.885), superando
pues el tipo de propiedad y de explotación
del pequeño campesino.
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(2) Todos ellos pueden
consultarse en el sitio web del partido.
Un breve índice puede extraerse de la
nota 1 del texto que reproducimos a
continuación

Desde hace años están
floreciendo iniciativas editoriales que
han puesto los ojos en nuestro Partido,
tanto en su fase de reconstitución
organizativa durante y después de la
Segunda Guerra Mundial como en su
decisiva escisión en 1.952, de la cual
nacerán dos organizaciones políticas
que reivindican el mismo nombre de
«Partido Comunista Internacionalista»,
pero que eran conocidas a través de los
títulos de sus periódicos (battaglia
comunista e il programa comunista);
en cualquier caso, también se han
ocupado de escisiones sucesivas.

Hemos tratado más veces, en
números precedentes (1), de los
volúmenes dedicados a Amadeo

Ni fueron...
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Bordiga y de aquellos que han intentado
escribir una «historia» de nuestro
partido concentrándose en
«personajes» más que en las
«posiciones políticas». Los autores de
estos libros han motivado estas
iniciativas editoriales con el noble
intento de hacer emerger una «verdad»
que ha sido falseada y escondida durante
decenios por un poder político que tenía
interés no sólo en trastocar las
posiciones auténticamente
revolucionarias de las corrientes de
izquierda del marxismo, entre las cuales
la nuestra –la izquierda comunista de
Italia-, pero también de lanzar al olvido
histórico y de cancelar la memoria de la
clase obrera la actividad, la acción de los
partidos comunistas revolucionarios y
de sus militantes que no habían
traicionado la causa de la emancipación
proletaria permaneciendo fieles a ella
aún a costa de su propia vida.

Con estos argumentos,
intentaban e intentan dar a estas
iniciativas editoriales un valor
«histórico», un valor «noble», necesario
para «restablecer la verdad» y para sacar
a la luz a militantes que durante muchos
años han sido olvidados o simplemente
cancelados por la propaganda
contrarrevolucionaria –pensando en
cancelar, con ellos, las luchas y las
batallas en las cuales participaron
durante una parte de su vida o durante
toda ella- o dar «nueva luz» a militantes
notables por la función desarrollada en
los movimientos y en los partidos de los
cuales eran miembros y representantes,
como, en particular, Amadeo Bordiga,
militante comunista revolucionario
incorrupto e incorruptible, que siempre
combatió contra el intelectualismo, la
personalización de las tendencias
políticas, la reducción de la teoría
marxista y de las líneas políticas, tácticas,
organizativas que no se prestan a ser
objeto de interpretaciones personales.

En el transcurrir de los años, cada
vez más lectores y simpatizantes han
preguntado al partido por qué no hemos
dedicado nunca algún trabajo para editar
la obra completa de Amadeo Bordiga y
la historia de nuestro partido a través de
sus representantes más notables,
considerando estas «obras» como
instrumentos útiles para hacer salir de la
oscuridad, en la cual el estalinismo y la
burguesía la habían colocado, a la
corriente de izquierda que fundó el
Partido Comunista de Italia y que
condujo sus batallas contra el peligro
oportunista, en primer lugar, y contra la
degeneración, después, de la
Internacional Comunista en tiempos en
los que Lenin aún vivía. La explicación
siempre ha sido una y la misma: el partido
marxista no combate sólo sobre el plano
de la lucha política ni sólo sobre el de las
luchas de defensa inmediata del
proletariado, combate también sobre el
plano ideológico, es decir, sobre el plano
de la teoría, y por tanto del programa, y
sobre el plano filosófico e histórico sobre
el cual el enemigo es el individualismo y
el personalismo. La acción del partido es
acción colectiva, es acción del órgano
indispensable para la revolución
proletaria, para la dictadura de clase,
para la guerra de clase contra las
burguesías de todo el mundo, para la

transformación económica y social de la
sociedad: es una fuerza social e histórica
que no podrá jamás ser deudora de un
«personaje» sino de los principios
teóricos, el programa y la acción. Si no
fuese así, el materialismo histórico y
dialéctico habría sido tirado a la basura
para abrazar para siempre la ideología
burguesa con su «Yo» creador de
pensamiento y de voluntad.

Sin duda la cultura política
democrática (estalinista y post-
estalinista), durante décadas (y trata
aún) de quitar de la memoria de los
proletarios, y de sus generaciones más
recientes, la gloriosa tradición histórica
de lucha clasista y revolucionaria, pero
no es ciertamente –como hacían los
viejos y hacen los nuevos
«historiadores»- transformando en
personajes a los militantes, ya sean jefes
o subordinados en las corrientes
comunistas revolucionarias, como
contribuirán a «despertar» a los
proletarios del largo y tóxico sueño
democrático y colaboracionista en el
cual han caído, empujándoles a empuñar
nuevamente las armas teóricas y
prácticas de la lucha de clase y de la
revolución, transformándolos en
personajes, en nombres y apellidos (y
pseudónimos), con alguna foto, no
hacen, en realidad, sino reducirlos a
iconos inofensivos; y, así, el «diccionario
biográfico» se convierte en el cementerio
de los revolucionarios, o de los
subversivos si gusta más este término,
en cuyas calles se pueden ver las lápidas
de los muertos y de los que van a morir,
sobre las cuales verter las lágrimas de la
propia derrota.

Sabemos bien que la despiadada
lucha de la burguesía contra el
proletariado, contra sus organizaciones
inmediatas clasistas y, en particular,
contra su partido de clase, ayer como
hoy y como mañana, se nutre también de
la falsificación de la verdad y del curso
real de los hechos; pero no es elevando
a los altares a los jefes revolucionarios
después de muertos como se beneficiará
a la lucha del proletariado. Al contrario,
así, aun inconscientemente se renegará
más de ella.

Que los sucesos ligados a los partidos,
a las corrientes políticas y a sus militantes
revolucionarios consecuentes han
sufrido la obra de falsificación, engaño
y cancelación de las historias «oficiales»
por parte de los «vencedores» es cosa
bien sabida; como es bien sabido para
los marxistas consecuentes que los
representantes del comunismo
revolucionario, mientras sufren en vida,
por parte de los poderes constituidos y
de sus portavoces intelectuales y de sus
propagandistas, persecuciones,
represión, denigración, calumnias e
incluso la eliminación física, después de
muertos, si no son arrojados al olvido,
son transformados en iconos
inofensivos, como denunciaba Lenin.

«En todo el mundo civil la doctrina de
Marx recibe la mayor de las hostilidades
y el odio más intenso de toda la ciencia
burguesa (tanto de la oficial como de la
liberal) que ve en el marxismo una especia
de «secta perniciosa». Y no se puede
esperar una posición diferente, porque
una ciencia social «imparcial» [a la vez

que una historia social «imparcial»] no
puede existir en una sociedad fundada
sobre la lucha de clase. De una manera
u otra, toda la ciencia oficial y liberal
defiende la esclavitud del salario,
mientras que el marxismo ha declarado
una guerra implacable a esta esclavitud.
Pretender una ciencia imparcial en la
sociedad de la esclavitud del salariado
es una ingenuidad estúpida, como lo
sería pretender imparcialidad por parte
de los industriales al considerar si es
oportuno aumentar el salario de los
obreros disminuyendo el beneficio del
capital», dice Lenin al principio de su
escrito Tres fuentes y tres partes
integrantes del marxismo (2), de 1.913.

Concepto que retomará con vigor en los
meses de agosto y septiembre de 1.917,
poco antes de la gran revolución de
octubre, al inicio de su formidable texto
El Estado y la revolución, con estas
palabras: «Le sucede hoy a la doctrina
de Marx lo mismo que le ocurrió en la
historia a las doctrinas de los pensadores
revolucionarios y de los jefes de las
clases oprimidas en lucha por su
liberación. Las clases dominantes han
recompensado siempre a los grandes
revolucionarios, durante su vida, con
implacables persecuciones; su doctrina
ha sido siempre acogida con el furor más
salvaje, con el odio más cainita y con las
más impúdicas campañas de mentiras y
difamaciones. Pero, después de muertos,
se trata de transformarles en iconos
inofensivos, de canonizarlos, por decirlo
así, de ceñir una cierta aureola de gloria
a su nombre, para «consolación» y
mixtificación de las clases oprimidas,
mientras se priva de contenido a su
doctrina revolucionaria, se recorta su
punta, se la degrada. La burguesía y los
oportunistas en el seno del movimiento
obrero, se acuerdan hoy de someter al
marxismo a un tratamiento de este tipo
[es la época de los socialchovinistas
que se hacían pasar por marxistas, NdR].
Se olvida, se rechaza, se desnaturaliza el
lado revolucionario de la doctrina, su
alma revolucionaria. Se coloca en primer
plano y se resalta aquello que le parece
aceptable a la burguesía»(3) […]

Como conclusión del texto El Programa
revolucionario de la sociedad
comunista elimina cualquier forma de
propiedad del suelo, de las
instalaciones de producción y del
producto del trabajo (Informe a la
Reunión General del partido, Turín, 1-2
de junio de 1.958, IlProgramma
Comunista, nºs 16 y 17 de 1.958) en el
capítulo Muerte del individualismo, se
lee: No es posible que el partido proletario
de clase se guíe a si mismo en la buena
dirección revolucionaria si no es total el
cotejo del material de agitación con las
bases estables, y no mutables, de la
teoría.

Las cuestiones de acción contingente y
de programa futuro no son más que dos
lados dialécticos del mismo problema,
como lo han demostrado tantas
intervenciones de Marx hasta su muerte,
y de Engels y Lenin (¡«Tesis de Abril»,
Comité central de octubre!).
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Aquellos hombres no improvisaron ni
hicieron revelaciones, sino que
blandieron la brújula de nuestra acción,
que es demasiado fácil de perder.

Ella indica claramente el peligro, y
nuestras cuestiones son bien planteadas
cuando se va contra las direcciones
generales equivocadas. Las fórmulas y
los términos pueden ser falsificados por
traidores y por deficientes, pero su use
da siempre una brújula segura cuando es
continuo y concorde.

Si empleamos el lenguaje filosófico e
histórico, nuestro enemigo es el
individualismo, el personalismo. Si
empleamos el político, el electoralismo
democrático, en cualquier campo. Si
empleamos el económico, el
mercantilismo.

Todo acercamiento a estos rumores
insidiosos, para lograr una ventaja
aparente, equivale al sacrificio del futuro
del partido al éxito del día, o del año;
equivale a la rendición a discreción ante
el Monstruo de la contrarrevolución»

Para nosotros, por lo tanto, aquellos que
se dedican a alimentar y a propagar el
método de personalizar la lucha política
(que nosotros llamamos politicantería
personal) no sólo no pueden definirse
marxistas, o comunistas –que para
nosotros es la misma cosa aún si el
término ha sido desfigurado de todas las
maneras posibles- sino constituyendo,
no importa si de manera consciente o no,
munición burguesa y
contrarrevolucionaria usada contra la
lucha por la emancipación del
proletariado, lucha que podrá tener éxito
sólo y exclusivamente si es llevada a
cabo con medios y métodos de clase y
guiada por un partido de clase que no
ceda a las lisonjas democráticas y
personalistas que la máquina
propagandista burguesa lanza a cada
paso.

NOTAS

(1) Por citar sólo algunos de los
aparecidos en Il Comunista: Continua
la corsa a tappe per trasformare i
grandirivoluzionari in articoli di
commercio e, quindi, in
iconeinoffensive (n. 130-131/2013);
Strateghi di falsificazionestorica e di
attività da bottegai (n. 113/2009); La
Sinistra comunista in Italia. Non siamo
«bordighisti», mamilitanticomunisti (n.
82/2002); Costruttori e adoratori di
iconeinoffensiveall’opera: è nata la
Fondazione Amadeo Bordiga (n. 71-71/
2000); Amadeo Bordiga, oggetto di
culto al mercatodeigrandipersonaggi
(n. 71-72/2000); Bordiga è tornato di
moda? (n. 55/1997).

(2) Lenin, Tres fuentes y tres partes
integrantes del marxismo, marzo 1.913.

(3) Lenin, El Estado y la revolución,
agosto-septiembre de 1.917.

Este grupo se servirá en adelante del título de
«propiedadcomercial»parasustraerdelcontrol
de la dirección política las cabeceras que
representaban el conjunto de la actividad del
partido desde su fundación.
El último número de «Prometeo», el número
doble 3-4 (julio-septiembre de 1952), en
continuidad con la línea del partido sostenida
hastaelmomento,saldrábajola responsabilidad
deBrunoMaffique,después de laescisión, será
el responsablede la nueva cabecera del partido,
«Il Programma Comunista»

Il Programma Comunista, órgano del
partido comunista internacionalista/
internacional de 1.952 a 1.983

Introducción

Mostramos a continuación el índice de los
artículos contenidos en el «Programa
Comunista» desde 1.952 a 1.983, es decir,
desdeel iniciodesupublicaciónhastaelperiodo
de dramática crisis que rompió al partido enmil
pedazos. Publicamos todo el elenco, incluso de
los artículos con los cuales no concordábamos
entonces y tampoco lo hacemos ahora, pero
parece obvio que dar un cuadro completo de
cuanto está contenido en el periódico del
partido, con todas las contradicciones que
forman parte deun organismo vivo, imperfecto
y que lucha enunambientesocial hostil y denso
en enfrentamientos de cualquier género.
«Il Programa Comunista –órgano del partido
comunista internacional» es el periódico que
el partido fundó en 1.952; su primer número,
aparecido el 24 de octubre de 1.924, contenía
un aviso a los lectores que decía:

«Aclaramos a los lectores que el cambio
preanunciado en la cabecera del periódico, que
deBataglia Comunista pasaaser IlProgramma
Comunista no es debido a nuestra iniciativa
sino a acciones judiciales coactivas cuya
proveniencia no interesa indicar. Habiéndose
intentado hacer valer contra el partido, contra
su continuidad ideológica y organizativa y
contra su periódico, por supuesto después de
haberla arrebatado, una ficticia propiedad
comercial, existente sólo en las fórmulas
democráticas que la ley impone, no nos
prestamos a contestaciones y contradicciones
entre personas y nombres; sufriremos sin ir al
terreno de la justicia constituida las
imposiciones ejecutivas. Aquellos que han
hecho uso de ella no podrán volver sobre el
terreno del partido revolucionario. Inútil por
lo tanto hablar de sus nombres y de sus
movimientos, hoy y mañana.

El periódico continuará desarrollándose sobre
la línea que lo ha definido siempre y que
representa sus títulos no de «propiedad» sino
de continuidad programática y política,
conforme a las tesis fundamentales del
movimiento, a la Plataforma y al Programa de
la Izquierda,a lasTesisde la Izquierda,a la serie
de los «Hilos del Tiempo» y al conjunto de las
otras publicaciones contenidas en Battaglia,
en Prometeo y en el Bollettino, material del
cual daremos próximamente, para uso de los
lectores, un índice analítico»

Los enfrentamientos internos de orden
político, táctico y organizativo, pero también
teórico, en la organización no sorprendieron
a ninguno dado que el partido era consciente de
que la reconquista del patrimonio auténtico de
la «Izquierda comunista italiana» para la
restauracióndeladoctrinamarxistayladecidida

lucha contra el estalinismo, reclamaban años
de puesta a punto. En este enorme trabajo que
implicaba a todos los compañeros a través de
encuentros, reuniones, cartas, documentos,
emergieronpoco apoco posiciones enfrentadas
que sólo para simplificar podremos clasificar
por un lado con carácter activista y por otro
con carácter académico o atendista. Sobre
todo en el arco que va de 1.948 (en mayo de
1.948 se tiene el I Congreso del partido en
Florencia en el cual emergieron los primeros
enfrentamientos profundos centrados sobre
las «tareas del partido») a 1.951, tomaron
forma las posiciones que caracterizaron al
grupo, que por simplificar decimos de Damen,
y las posiciones que caracterizaron al grupo
que, por simplificar también, decimos de
Bordiga. Queda el hecho de que las cabeceras
del partido, Battaglia comunista y Prometeo,
desde 1.946 en adelante, publican y difunden
todos los trabajos de carácter teórico,
programático, político y táctico que
representan sobre todo las posiciones del grupo
de Bordiga y que se presentan y reconocen
oficialmente, en el interior de la organización
y en su exterior, como las posiciones del
partido (1).

La «dura obra de restauración de la doctrina
marxista y del órgano revolucionario, en
estrecho contacto con la clase obrera, fuera del
politicantismo personal y electoralesco»-
como se escribe en el «Distingue a nuestro
partido» desde el nº5 (6-20 de marzo de 1.952)
deBattagliacomunistaconel findedistinguirse
del periódico que con el mismo título y órgano
del mismopartidoqueel grupode los disidentes
que tenían como jefe a Damen hicieron salir de
aquel momento en adelante –no podía no
suscitar al interno de la organización
perplejidad, interpretaciones, radicalizaciones,
dudas necesariamente debidas a la durísima
lucha contra todas las insidias del oportunismo.
De hecho, una grandísima parte del trabajo de
restauración de la doctrina marxista y de
balance de las contrarrevoluciones se refería
precisamente contra cualquier forma de
oportunismo, entre las cuales la más insidiosa
fue siempre la democracia y su dosis de
politicantismo personal y electoralesco.

El partido, en 1.952, se definía aún como
«partido comunista internacionalista» como
desde su fundación al final de1.942, yel mismo
nombre lo continuó usando también Battaglia
comunista después de la definitiva escisión
tenida lugar en octubre de 1.952. Cambiará el
nombre en 1.965, llamándose Partido
Comunista Internacional. Dos elementos
relevantes llevaron a esta decisión: a) a finales
de 1.964 hubo otra escisión, centrada en
particular sobre la cuestión del «centralismo
democrático» contra el «centralismo
orgánico», de la cual se organizó el grupo de
Revolución comunista que se define también
como «Partido Comunista Internacionalista»,
aumentando inevitablemente laconfusióndado
que en aquel momento eran tres los grupos
políticos que se definían de la misma manera;
2) la red organizativa del partido no estaba ya
sobre todoenItalia, sinoquesehabía extendido
efectivamente a Francia, Bélgica, Suiza y
Alemania.

En el nº 1 de Il Programma comunista de enero
de1.965sepubllicaronlos«Primerosresultados
de las contribuciones de todo el Partido para la
elaboración de las tesis definitias sobre la
organzación», artículo introducido de la
siguiente manera: «El nombre del Partido.
SiguiendolasdecisionesdelIICongresomundial
de 1.920, el Partido toma en Livorno el
nombre de «Partido Comunista de Italia
(sección de la Internacional Comunista)»
Cuando la Internacional se disolvió, al término

Ni fueron...

( sigue en pág. 16 )

(viene de pág. 4)

Novedades en el sitio...
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Con la investidura de Mariano Rajoy
como presidente del Gobierno se cierra
la llamada crisis institucional que
comenzó el diciembre pasado con las
elecciones fallidas, tras las cuales fue
imposible formar gobierno. Es más, se
cierra un periodo abierto con las
elecciones europeas de 2014 que
significaron la puesta en marcha de un
periodo electoral que acabó esta semana.
Este periodo electoral, que ha durado
prácticamente dos años y medio, se ha
caracterizado por la aparición en el cielo
mediático e institucional de la estrella de
Podemos. Con ella como guía se puso en
marcha un proceso de apaciguamiento
de la calle y de redirección de la tensión
social hacia las instituciones
democráticas del país: ayuntamientos,
parlamentos autonómicos y, finalmente,
Parlamento nacional y oposición al
nuevo gobierno de Rajoy.
Por este motivo el circo electoral que
acaba de terminar se corresponde con
una verdadera victoria de la burguesía
española, que ha logrado que la tensión
social que la crisis capitalista había
creado en amplias capas de la población
acabe conteniéndose dentro de los
límites de la participación democrática,
el respeto de la legalidad, las
instituciones, etc. De las explosiones de
rabia de los años 2012 y 2013, que en la
calle movilizaron a centenares de miles
de proletarios sin una dirección clara y
con la única intención de hacer constar
su malestar, al show parlamentario que
a partir de ahora podremos ver una y otra
vez en los medios de comunicación,
media una gestión de la crisis social
realizada de manera intachable: del
malestar por la brusca caída de las
condiciones de vida de la clase
trabajadora, se ha pasado a las disputas
entre las bancadas del Parlamento; de
las huelgas generales a la coalición de
Unidad Popular y sus intentos de pacto
con el PSOE; en fin, de una lucha en
estado embrionario, a la hipertrofia
democrática y legalista que aplasta
desde hace décadas al proletariado y
que ha encontrado en los líderes de la
«nueva política» sus mayores
defensores.
El gobierno salido del Parlamento
promete a los proletarios españoles más
de lo mismo. Según sus primeras
declaraciones, las recetas empleadas
hasta el momento han funcionado
perfectamente, con lo cual se progresará
en ellas. No se trata de que el Partido
Popular lleve en su código genético el
odio al proletariado, al menos no más
que cualquier otro partido del hemiciclo.
Se trata de que, en la situación actual del
país, cuando es obvio que las políticas
de ajuste encaminadas a reducir la masa
salarial directa e indirecta que reciben
los proletarios no han terminado, cuando
el incremento de la producción industrial
se hace sobre la base de una
precarización absoluta del empleo, a la
burguesía le resulta más útil que el papel
principal lo juegue un partido que no

carga sobre sus espaldas con la
responsabilidad de salvar la cara frente
a los proletarios, un partido que puede
mostrar diariamente la versión más dura
de las exigencias capitalistas sin
desgastar su credibilidad. Las diferentes
combinaciones que eran posibles para
formar un gobierno, y el boicot que han
sufrido todas aquellas que no pasasen
por una alianza PSOE-PP, muestran la
realidad sobre la supuesta división de
poderes, la fuerza del Parlamento como
institución central de la democracia, etc.
La izquierda parlamentaria y extra
parlamentaria acusa de traición al PSOE.
Según ellos un «golpe de Estado» interno
ha conseguido desalojar a la dirección
izquierdista y poner en su lugar a una
«mafia» partidaria de llevar a cabo el
pacto con el PP que finalmente ha tenido
lugar. Ignoran, o pretenden ignorar, el
papel que el PSOE ha tenido en la
democracia española desde el nacimiento
de este. El PSOE, prácticamente
inexistente durante el franquismo, fue
una creación de diseño y manufactura
germano-americana: un partido
socialdemócrata al uso, financiado con
fondos de la Fundación Ebert,
encargado de canalizar el empuje de los
proletarios en una época crítica del
capitalismo español hacia la defensa de
los intereses nacionales y el respeto
escrupuloso a la democracia. La función
del PSOE, cuya mayor fuerza radica en
Cataluña y Andalucía, es decir, en dos
de las zonas históricamente más
combativas del proletariado español y
que en las que ha jugado un papel de
desmovilización increíblemente eficaz,
es la estabilidad nacional. El PSOE ha
sido el partido del Estado español,
identificado plenamente con la función
de hacer viable el país post-franquista
imponiendo en él los sacrificios más
duros a la clase proletaria. Es por eso
que, en un momento de crisis institucional
como el que ha vivido el país en los
últimos meses, todos los resortes del
partido hayan saltado y dirigido a este
hacia una solución conciliadora con el
Partido Popular que permite, por lo
menos, salvar temporalmente la
situación. Se puede dar por seguro que,
mientras que el gobierno del PP no se
desgaste lo suficiente como para requerir
un recambio, el PSOE le apoyará en
todos sus trances importantes.
Frente a ello Podemos aparece como la
gran esperanza blanca de la oposición.
Después del fallido asalto a los cielos, de
sus intentos por llegar a acuerdos con el
PSOE, pero, sobre todo, después del
inmenso esfuerzo que ha hecho por
lograr que todas las esperanzas se
pusieran en el juego parlamentario, por
repetir una y mil veces que la lucha está
en el Parlamento y no en la calle, ahora
jugará el papel de oposición radical,
trufada de gestos y boutades. Podemos
va a vitalizar la Cámara con su teatro y a
la vez va a tratar de no perder la opción
de movilizar la calle para cuando, como
es seguro, llegado el momento, se

necesite de un partido con presencia en
ella para volver a salvar una situación de
tensión social como la que se ha vivido
como consecuencia de la crisis
capitalista.

Todos los movimientos políticos,
electorales e institucionales que se han
visto en los últimos años se
corresponden con una crisis de fluidez
de las relaciones sociales burguesas. La
crisis capitalista inevitablemente lanzó a
la calle a los proletarios y, desde el primer
momento, la burguesía puso en escena
todas sus fuerzas para controlar un
posible estallido social. Estas fuerzas,
debidamente orientadas, van desde la
versión izquierdista que constituyen
todos los grupos aparecidos para
imponer las exigencias democráticas
como única bandera en las movilizaciones
obreras, hasta los distintos intentos de
fabricar un partido parlamentario a la
izquierda del PSOE. Pasando, claro está,
por los encargados de la represión
directa, etc. Y todos estos movimientos
se dirigen hacia un único fin: que el
proletariado no se coloque sobre el
terreno de la lucha de clase, de la defensa
de sus intereses inmediatos por medio
de los medios de lucha que le son propios
(la huelga indefinida, sin preaviso ni
servicios mínimos, la construcción y
defensa de sus organizaciones, la
solidaridad con todos los estratos de su
clase, la lucha en la calle, etc.) y, por
supuesto, de la lucha política contra la
burguesía y su Estado.
La crisis social no ha estado ni siquiera
cerca de precipitar esta lucha sobre el
terreno de clase, pero ha supuesto un
jalón en el deterioro del andamiaje social
que mantiene intacto el edificio burgués.
Ha reducido drásticamente las
condiciones de vida de los proletarios;
ha dejado los salarios, especialmente
los de las capas más indefensas de la
clase obrera, a niveles de hambre; ha
dado la estocada a los servicios sociales
básicos que, siendo parte del salario
indirecto que el conjunto de la clase
burguesa paga a los proletarios, tienen
como función cubrir las necesidades
más urgentes de salud y bienestar. En
pocas palabras, la crisis ha ido
levantando el velo de la realidad
capitalista. Lentamente los
amortiguadores sociales que la
burguesía maneja para evitar los
estallidos proletarios en momentos de
dificultades económicas, han ido
erosionándose. Y con ello hemos
asistido a los primeros síntomas de una
tensión social que ya no se ha podido
controlar a través de los medios
habituales. La burguesía ha necesitado
recurrir a un cambio en el mismo sistema
representativo, introduciendo dos
nuevos partidos entre los dos que habían
hecho su función durante 40 años. Por
ahora esto ha bastado. Pero, mirando
más allá de los resultados inmediatos,

(sigue en pág. 12)
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( viene de la pág. 11 )

puede verse que únicamente se ha
salvado un bache. La reactivación
económica que los propagandistas
burgueses cacarean a todas horas se
está realizando sobre las espaldas de
una clase proletaria cada vez más
empobrecida y carente de reservas; los
niveles de empleo ni llegan a estar como
antes de la crisis ni responden a unas
condiciones laborales que permitan
siquiera malvivir a buena parte de los
proletarios; la represión en las empresas
y en todos los terrenos se acentúa. La
próxima crisis, que algunos economistas
burgueses ya señalan para los próximos
años, supondrá la constatación de que
la sociedad capitalista sólo puede
prometer miseria y sufrimientos a los
proletarios. Y de que estos sólo pueden
aspirar a salir de esta situación tomando
la vía de la lucha abierta contra la
burguesía.
El engaño electoral, que la burguesía
esgrime en los países del capitalismo
más desarrollado con una periodicidad
sorprendente (prácticamente se vota
cada año, a instituciones que incluso
sobre el papel apenas tienen funciones
realmente importantes, pero para las que
lo importante es que se vote
continuamente) refuerza una idea con la
que la burguesía bombardea diariamente
a los proletarios desde los medios de
comunicación, en el puesto de trabajo,

en las escuelas… Todas las diferencias
pueden ser resueltas si se acepta el
medio parlamentario. Mientras funcione
este engaño, la burguesía está tranquila.
Ella somete al proletariado por la fuerza,
le extorsiona la plusvalía amenazándole
con el desempleo y el hambre, modifica
a su antojo sus condiciones de vida en
los barrios obreros, reprime con dureza
a su juventud y encarcela y asesina a
aquellos proletarios más decididos que
se atreven a plantar cara de manera directa
al enemigo de clase. Pero exige al
proletariado que no responda ni en el
puesto de trabajo mediante la huelga, ni
en los barrios obreros mediante las
asociaciones que defienden su
supervivencia inmediata; le exige que
no se rebele contra la presión diaria de la
policía sobre los jóvenes, contra las
detenciones arbitrarias de los
inmigrantes… Le exige, en una palabra,
que mientras ella le oprime a diario, él se
limite a votar y a expresar su confianza en
que las instituciones democráticas algún
día resuelvan sus problemas.
Pero, a medida que el mundo capitalista
se va revelando como un mundo en el
cual el proletariado no puede esperar
otra cosa que una vida miserable, el
engaño electoral irá desmoronándose.
En los últimos meses la burguesía ha
logrado presentar a sus dos nuevos
partidos como un ejemplo de que los
proletarios deben confiar en el
Parlamento como única manera de

solucionar sus problemas. Pero las
futuras crisis económicas, que darán
como resultado crisis sociales cada vez
más intensas, desgastarán esta farsa
como lo han hecho con las anteriores.
Entonces los proletarios experimentarán
abiertamente qué significan Parlamento
y Democracia, armas de su enemigo que
se volverán contra él en el momento en
que con su lucha ponga en cuestión el
dominio de la burguesía. Esas futuras
tormentas sociales probablemente no
están tan lejos como se pretende y con
ellas deberá volver la lucha de la clase
proletaria, por encima de los cantos de
sirena que hoy le atan a su enemigo de
clase y a su Estado.

Por el retorno a la lucha anti
democrática y anti parlamentaria de la
clase proletaria.

Por la defensa intransigente de las
condiciones de vida del proletariado
Contra cualquier gobierno y oposición
burgueses.

Por la reconstitución del Partido
Comunista.
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Sobre la crisis prolongada del proletariado

y sus posibilidades de remontarla (III)

Sonlasprofundascontradiccionesdel
capitalismo las que empujan al
proletariado a la lucha declase.

Existen escuelas de pensamiento
que se pretenden de izquierda que han
dado por liquidada a la clase obrera; hay
quienes han llegado incluso a sostener
quelaclaseobrerayanoexiste.Existirían
«trabajadores», conceptoqueenglobaría
desde el emprendedor millonario a los
proletarios con el trabajo más precario;
existirían «ocupados» y «no ocupados»,
«ricos» y «pobres», «afortunados» y
«desafortunados», «vivos» y
«muertos». La ideología burguesa tiene
todo el interés en cancelar las diferencias
entre clases, en negar la lucha entre las
clases, en negar los antagonismos entre
las clases; ella hace depender todo de la
voluntad de las personas («querer es
poder…»), de la consciencia que cada
uno desarrolla («la toma de conciencia»
es la base de la civilización) y,
naturalmente, de la… fortuna. El sueño
americano: partir de nada y llegar a la
cumbre de la riqueza, ¡ese es el leitmotiv
de esta sociedad!

Pero la realidad profunda de la
sociedad capitalista es bien diferente.
Limitándose a la superficie, a ver lo que
la propaganda burguesa quiere hacer
ver, tomando por buenos los prejuicios
que recubren las ideas que la sociedad
burguesa se hace de sí misma, entonces
no hay dudas: la potencia técnica y
económica de la presente sociedad
capitalista es tal que puede dar lugar a
cualquier tipo de mejora, de la vida del
hombre como del ambiente en el cual
vivimos, basta con ser conscientes de
elloyquererlo.Cualquiercosa,cualquier
«exageración», cualquier superación de
la «convivencia civil», cualquier tipo de
codicia de dinero y de riqueza, cualquier
fenómeno de degeneración puede ser
resuelto: ¡basta tener conciencia de ello
y quererlo!

Que el rico sea menos rico y que
de algo de su riqueza al pobre, y que el
pobre esté menos desesperado y que
sea menos violento, que pida civil y
democráticamente al rico ser menos
pobre. Que las guerras acaben, que se
resuelva la tragedia de los miles de
hombres constreñidos a la miseria y al

hambre, que la explotación del hombre
por el hombre sea menos bestial, que los
criminales se arrepientan y que lo hagan
también los capitalistas. La ideología
burguesa de la libertad, de la igualdad,
de la fraternidad, querida por los
burgueses revolucionarios, ha dejado
su puesto a la ideología de la bondad, de
la consciencia civil, del desarrollo
sostenible, de la caridad. Cuanto más se
desarrolla la sociedad capitalista en
términos tecnológicos y de capacidad
productiva y cuanto más el exceso
productivo llena los mercados de
productos de cualquier género (cada
vez más inútiles y dañinos para la vida),
más «progresa» la sociedad burguesa y
más reaccionaria y conservadora se
vuelve su ideología. Por lo tanto tiende
necesariamente a aplanar todo
enfrentamiento, todo conflicto, todo
problema social sobre el plano del
mercado, de ese mercado del que
depende completamente su vida. Así
que todo debe girar en torno a las
exigencias del mercado, todos los
recursos disponibles, materiales y
humanos, deben ser utilizados en
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función del mercado; todo, no importa si
es «legal» o «ilegal», si es «honesto» o
«deshonesto», debe referirse al Dios
Mercado. Frente al Dios Mercado todos
somos iguales. No hay burgueses o
proletarios, sólo compradores y
vendedores: todos «trabajan» para
vender, todos «trabajan» para comprar.
La vida y la muerte dependen del
mercado.Quien puedevivey quien no…
muere.

Pero la realidad del modo de
producción capitalista y de la sociedad
burguesa levantada sobre él es mucho
más compleja de cuanto quiere mostrar
la burguesía.

Las contradicciones funda-
mentales del capitalismo no podrán ser
resueltas porel capitalismo mismo por la
simple razón de que es su modo de
producción el que las genera y regenera
continuamente.Cuantomássedesarrolla
el capitalismo, más se desarrollan y se
agudizan estas contradicciones; que son
de orden económico, social y político.

Laanarquíadelmercadonopodrá
ser resuelta nunca por la planificación
productiva de ninguna empresa o del
conjunto de las empresas porque lo que
gobierna el desarrollo del capitalismo y
por lo tanto el mercado mismo, es la
competencia que cada empresa le hace a
las demás. Los enfrentamientos inter
estatales e inter imperialistas no podrán
nunca ser resueltos por los gobiernos
burgueses porque cada gobierno
defiende los intereses específicos del
capitalismo y del imperialismo
«nacional», y tales intereses se
enfrentan sobre el mercado con una
competencia que se vuelve cadavez más
aguda y despiadada en la medida en la
cual los capitalismos más fuertes se
enfrentan con otros capitalismos más
fuertes para acaparar cuotas de mercado
más consistentes.

Los antagonismos sociales entre
burguesía y proletariado no podrán
nunca ser resueltos en la sociedad
burguesa por la simple razón de que es
precisamente sobre el antagonismo que
opone a la burguesía con el proletariado
–es decir, los posesores de los medios
de producción y de los productos
opuestos a los productores- que rige el
dominio social de la burguesía, gracias
alcualeldominiodeestapuedecontinuar
extorsionando cantidades incon-
mensurables de plustrabajo de la fuerza
de trabajo asalariada.

Lasguerrascomerciales, laguerra
sucia sobre todos los frentes, las crisis
cíclicas, los enfrentamientos perennes
que oponen a unas fracciones burguesas
contraotras porel control de los recursos
materialesyfinancierosdecualquierpaís,

son la demostración continua de la
imposibilidad por parte burguesa de
resolver los problemas que la misma
sociedad burguesa produce. El
desarrollo «sostenible» del capitalismo
es como mucho una utopía, como lo es
el fin de las guerras y la superación de las
diferencias sociales en la sociedad
burguesa.

Esto no quita que la burguesía
aparezca como una fuerza «invencible»
y que su sociedad aparezca como la
única «posible». Pero es la misma
burguesía con su política antiproletaria
la que revela no sólo la existencia de los
antagonismos de clase en su sociedad,
sino la necesidad de la lucha entre las
clases.Laburguesía, sobre laexperiencia
de varios centenares de años de dominio
social, ha sacado una lección histórica:
su interés preciso reside en actuar en los
enfrentamientos con el proletariado de
manera preventiva, antes incluso de que
el proletariado manifieste su fuerza de
clase, que le permitiría luchar contra la
burguesía sobre el mismo terreno del
enfrentamiento de clase sobre el cual
esta actúa mistificando este hecho a los
ojos de los proletarios.

Es por ello que la política
colaboracionista, muy adaptada al
control social en la situación en la cual
el proletariado está ya plegado a las
exigencias del capitalismo, debe
precisamente ser llevada a cabo por
obreros sisequierequesea lo máseficaz
posible. Y aquí la aristocracia obrera
encuentra su papel.

Pero por mucho que la burguesía
hagamaniobrasparaembridaralasmasas
proletarias y para atontarlas con la
eficacísima droga de la democracia, no
logra nunca dominar a esta masa en
todos los momentos y en todos los
lugares. Y no lo logra porque no logra
dominar y controlar todas las
contradicciones económicas y sociales
que aparecen en su sociedad
continuamente. Es de hecho a causa de
estas contradicciones que en
determinados lugares, en ciertos
momentos, en situaciones particulares,
grupos proletarios rompen el telón de
acero que el colaboracionismo ha
construido para tenerlos sometidos a
las exigencias del capital, para actuar
tendencialmente sobre el terreno de
clase, es decir, sobre el terreno de la
defensa intransigente, y violenta, de sus
propios intereses inmediatos. Y aquí
encuentran su papel las fuerzas del
oportunismo, las fuerzas que en los
diversos periodos se presentan a los
proletarios más combativos como la
alternativa organizada al cola-
boracionismo y a la presión patronal,

pero que en realidad no salen del cuadro
de la sociedad capitalista y de sus leyes
económicas y por tanto atan a los
proletarios que les siguen en las manos
delcolaboracionismo.Como sucedió en
ladécadade 1970-1980.

El proletariado, dada la serie
tremenda de derrotas de la cual debe
salir, no tendrá el camino fácil. La
reanudación de la lucha de clase, y por
tanto la reaparición delproletariado en la
escena como protagonista de su futuro
y de la historia, no tendrá lugar después
de un lento y gradual movimiento de
luchas y de huelgas. Ni mucho menos
tendrá lugar a través de una lenta y
gradual «toma de conciencia» de sus
intereses inmediatos e históricos.

Dado elgran control socialque la
burguesía ejercita a través de muchas
fuerzas a su disposición (Estado,
escuela, ejército, partidos, sindicatos,
iglesias, asociaciones de categoría,
culturales, de voluntariado, deportivas,
instituciones laicas y religiosas…) los
gruposproletariosmáscombativosestán
inevitablemente expuestos a ser
desviados, instrumentalizados,
desnaturalizados por una o más de las
fueras de la conservación social, tanto
más si se visten con los trajes de la
simple rebeldía o del revolucionarismo
callejero.Porelloesmuyimprobableque
estos grupos proletarios tengan la
posibilidad de madurar su experiencia
clasista lejos de las injerencias del
colaboracionismo tricolor y del
oportunismo de todo tipo.

La reanudación de la lucha de
clase tendrá lugara travésdeexplosiones
sociales,estallidosimprevistosderabia
proletaria,episodiosde lucha«sindical»
transformados en enfrentamientos
callejeros. La marcha hacia ella no será
gradual y progresiva, sino que se
realizará a trompicones, con avances
llenos de coraje y reflujos en el gris
cotidiano,con duros enfrenamientoscon
las fuerzas de la conservación y con
retornos a la calma social. En estos
episodios, en estas explosiones sociales,
los proletarios deberán «recuperar»
decenios de inactividad clasista,
deberán saber reconocer a los aliados y
a los enemigos,deberán saberhuir de las
trampas de los miles de enemigos a los
que la sociedad burguesa lanzará contra
ellos, deberán aprender a luchar por sí
mismos, por su propia clase y por sus
propios intereses. Y deberán aceptar el
hecho de que otros proletarios, más
atrasados o simplemente a sueldo de la
patronal, reaccionarán contra ellos y

(sigue en pág. 14)
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deberán por lo tanto ser combatidos con
lamismadeterminación.

Los proletarios están y siempre
estarán empujados, llegado un cierto
punto, a responder a los abusos de los
patrones,de laburocracia y de lapolicía,
porque su vida cotidiana se volverá
insoportable y no habrá otro medio que
unirse y luchar contra estos abusos,
contra lapresióndelaburocraciaycontra
la represión de la policía: unirse y
organizarse para defenderse y para
defender la vida de sus propias familias,
de sus propios hijos. La lucha de clase
que el proletariado llevará a cabo es la
lucha obrera que reconoce el
antagonismo profundo que divide a los
proletarios de las otras clases sociales y
que acepta el terreno del enfrentamiento
abierto y declarado sobre el cual los
intereses de los proletarios no son ya
conciliables con los intereses de los
burgueses o de los pequeño burgueses.
La luchadeclasequeelproletariado hará
será la lucha que deberá necesariamente
hacer para no sucumbir completamente
en la miseria, en el hambre, en la
desesperación de la guerra: será la lucha
por la vida que los modernos esclavos
asalariados estarán cons-treñidos a
llevara cabo porellos mismos, contando
sólo con sus propias fuerzas, contra
todos los demás estratos sociales que
para mantener sus privilegios clavarán
sus garras cada vez más profundamente
en las carnes del proletariado hasta
traspasar el límite de lo soportable.

No decimos que la reanudación
de la lucha de clase, el periodo histórico
en el cual elproletariado internacional se
colocará sobre su terreno con objetivos,
medios y métodos de clase, se tenga que
iniciar necesariamente gracias al
proletariado europeo. El proletariado
europeo ha escrito la historia del
movimiento obrero moderno, ha escrito
páginas gloriosas de lucha revo-
lucionaria, consignando al proletariado
internacional la teoría revolucionariapor
excelencia:elmarxismo.Peronosepuede
esconder que 80 años de contra
revoluciónydeintoxicaciónnacionalista
y democrática han reducido hoy a este
proletariado a una sombra de lo que fue.
El esfuerzo que el proletariado europeo
deberá hacerpara reconquistar el terreno
de la lucha de clase será notable; pero en
cualquier caso deberá hacerlo, so pena
de ser reducido a una esclavitud aún más
bestial de aquella en la queseencontraba
el proletariado inglés de comienzos del
siglo XIX y del cual habla Engels en su
famoso estudio.

La «globalización», como los
periodistas gustan de llamar hoy al
mercado mundialdemarxianamemoria,
produceporotro lado un efecto benéfico
para el proletariado europeo: reduce los
beneficios de los cuales disfrutaba a
través de los súper beneficios de su
propia burguesía imperialista y por lo
tanto le vuelve un poco menos seguro,
con menos garantías respecto a los
periodos precedentes; y le coloca al
lado a millones de proletarios de jóvenes
generaciones provenientes de las
antiguas colonias, de los territorios de
ultramar,del llamadoSurdelmundo.Los
proletariosdelSurdelmundohansufrido
la presión imperialista sobre sus países
–la destrucción de su economía pre
capitalistayalavezlamiseriayelhambre
creciente por la falta de desarrollo
capitalista- y por ello llegan a las
metrópolis opulentas del capitalismo
internacional donde buscan un trabajo y
la supervivencia. Pero al mismo tiempo
no han sufrido las mismas dosis de
democracia que los proletarios europeos
sí han padecido; y esto les coloca en las
condiciones objetivas de tener menos
prejuicios legalistas y pacifistas, menos
frenos frente a la lucha aunque esta sea
muy dura. Los proletarios europeos que
han enseñado al mundo qué cosa es el
comunismo y la necesidad de la
revolución proletaria, tienen hoy algo
que aprender de sus hermanos de clase
del Sur del mundo, como ayer de sus
hermanos de clase rusos: aprender a
luchar contra enemigos aparentemente
invencibles.

Pero este «paso del testigo» al
proletariado de los países del Sur del
mundo no garantiza seguridad a ningún
proletario del viejo continente. Aquí, en
el viejo continente, en la Europa que ha
dado a luz al modo de producción
capitalista y a la victoria revolucionaria
de la burguesía, que ha visto nacer al
proletariado moderno, a sus primeras
tentativas revolucionariasy dedictadura
proletaria, a la teoría revolucionaria del
comunismo, aquí en Europa se decidirá
la suerte de la victoria revolucionaria en
el mundo.

El asalto revolucionario que
siguió a la Primera Guerra imperialista
fue llevado a cabo y concluido
victoriosamente en la gran reserva de la
contra revolución reaccionaria y zarista
que era Rusia; pero no se extendió al
corazón del capitalismo mundial, en
Europa Occidental, y por lo tanto no
tuvo la posibilidad de vencer a la
verdadera fuerza de la contra revolución
burguesa que eran los grandes países
capitalistas europeos de la época:
Inglaterra,Francia,Alemania.Yporello

el proletariado revolucionario fue
finalmente batido, derrotado, lanzado al
abismo de la opresión salarial. Las «dos
mitades» del socialismo,como afirmaba
Lenin –es decir, la dictadura proletaria
victoriosa en la Rusia atrasada y la
economía capitalista avanzada de
Alemania- no seunieron; el proletariado
alemán yelproletariado ruso nolograron
unir su gran fuerza de clase en único
bastión revolucionario, poniendo de
esta manera las bases concretas de la
victoria revolucionariaen todoelmundo.

El asalto revolucionario de
mañana, en condiciones similares de
movimiento proletario internacional en
ascenso,proletariadodeun paísen fuerte
crecimiento desde el punto de vista de la
experiencia en la lucha de clase y en las
tentativas revolucionarias, presencia e
influenciadeunfuertepartido comunista
revolucionario, podría nuevamente ser
llevado y victoriosamente concluido en
otra reserva periférica de la contra
revolución burguesa, como China,
Turquía o Brasil. Pero si no se extiende
al corazón del capitalismo mundial, en
Europa occidental o en los Estados
Unidos de América, la posibilidad de
victoria de ese proletariado llegado
victoriosamentealpoder,serámuydifícil.

Imaginar la revolución proletaria
contemporánea en países capitalistas
más avanzados es una utopía. Aunque
elmovimientodereanudacióndela lucha
de clase, y tanto más el desarrollo del
movimiento proletario revolucionario,
siga un curso materialmente
determinado. El desarrollo desigual del
capitalismoen el mundo,quecon el paso
del tiempo acusa las distancias y las
diferencias entre los pocos países
capitalistas avanzados –y jefes del
mundo- y los muchos países capitalistas
atrasados y débiles, determina
inevitablemente un curso igualmente
desigual del desarrollo del movimiento
proletario.No necesariamente simétrico
–como mostró el proletariado parisino
de la Comuna de 1871, mucho más
avanzado políticamente que el
proletariado inglés, es decir el país
capitalista más avanzado en términos
absolutos en la época; y como demostró
aún mejor el proletariado ruso del
Octubre de 1917, mucho más avanzado
políticamente que el proletariado de los
países europeos o americanos, es decir,
de los países capitalistas más avanzados
en términos absolutos en la época.

Por ello no podemos excluir que
la reanudación del movimiento de clase
y revolucionario del proletariado
internacional pueda tener lugar en un
país de la periferia del capitalismo
imperialista. Pero esto no excluye, por

( viene de la pág. 13)
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otro lado, que la suerte del movimiento
declaseyrevolucionariodelproletariado
internacional se decida en los ganglios
vitales del capitalismo,en lasmetrópolis
imperialistas; por ello el proletariado
europeo, el proletariado americano y el
mismo proletariado japonés, preci-
samente porque forman parte de los
paísesquedominanlaeconomíamundial,
y por lo tanto el mundo, tienen sobre sus
espaldas la responsabilidad histórica de
la victoria final de la revolución
comunista. En particular el proletariado
europeo, alemán, francés, italiano, ruso,
por el aporte de lucha e histórico dado a
la revolución comunista, tienen
objetivamente una tarea de mayor
responsabilidad porque pueden
remitirse históricamente a tradiciones
revolucionarias más profundas y por lo
tanto más fértiles para el movimiento
revolucionario futuro.

La reanudación de la lucha de
clase, por lo tanto, no podrá no pasar a
través del proletariado europeo. Y por
reanudación de la lucha de clase
entendemosunmovimientodeclase,un
movimientoformadopororganizaciones
proletarias de clase independientes del
colaboracionismo tricolor, desu política
y de sus aparatos; un movimiento en
condiciones de influenciar de manera
determinante a las masas proletarias y
de actuar en la perspectiva de defender
intransigente y exclusivamente los
intereses inmediatos y generales del
proletariado; un movimiento que a su
vez pueda contar con la presencia y con
laacción deun fuertey compacto partido
comunista revolucionario graciasal cual
las perspectivas proletarias puedan
asumir el nivel de perspectivas
históricas, por lo tanto no sólo anti
burguesas y anti capitalistas, sino
revolucionarios en el sentido más
profundo y autoritario del término.

Los comunistas, aquellos que no
se limitan a declararse de acuerdo con
las tesis marxistas sino que trabajan
según losdictados del marxismo y según
los balances históricos y políticos de las
revoluciones y de las contra
revoluciones, tienen tareas
fundamentales que desarrollar también
en un periodo, como el actual, de aguda
ausencia de lucha clasista por parte del
proletariado. Lejos de permanecer
indiferentes a la vida proletaria y a los
problemas de defensa inmediata de las
condiciones de vida y de trabajo
proletarias, los comunistas revo-
lucionarios dedican el máximo de sus
energías a la reconstitución del partido
de clase, del futuro partido comunista
mundial. Sabemos que no podrá haber
una efectiva reanudación de la lucha

revolucionariaporpartedel proletariado
sin la aportación del partido de clase.

Este partido condensa al mismo
tiempo las experiencias históricas de los
movimientos proletarios de clase y los
balances históricos y políticos de las
revoluciones y de las contra
revoluciones; este partido manifiesta el
grado más alto de consciencia de clase
del proletariado internacional y lo hace
a través de la posesión de la teoría
marxista,delosprincipiosydelprograma
del comunismo, de las líneas políticas,
tácticas y organizativas fundamentales,
gracias a lo cual representa en el hoy el
futurodelmovimientoproletariodeclase,
hasta la revolución, la conquista del
poder, el abatimiento del poder burgués,
la instauraciónde ladictaduraproletaria,
el ejercicio de esta dictadura y la guía de
la guerra revolucionaria internacional
para la victoria de la revolución en todo
el mundo, hasta la transformación
económica de la sociedad actual en
socialismoy,porlotanto,encomunismo,
en la sociedad en la cual habrán
desaparecido completamente las clases,
en la sociedad de especie.

Este partido, para actuar, no
espera que el proletariado haga todo el
camino de maduración revolucionaria;
no se dedica a la simple prédica del
comunismo a las conciencias, una por
una, con la ilusión de poder alcanzar la
maduración revolucionaria del
proletariado atravésdelconvencimiento
cultural; no utiliza expedientes de tipo
táctico y organizativo con la ilusión de
«acelerar» el curso de la reanudación de
la luchadeclaseo,peor,de la revolución,
ni mucho menos para acercar a sus filas
a un número mayor de prosélitos; no se
hacedictarporlasituaciónlalíneapolítica
a seguir y la táctica a aplicar, ni se hace
dictar por las diversas realidades
nacionales programas políticos diversos
de aquel que le define desde su
formación. Este partido, aun debiendo
dedicar la mayor parte de sus energías a
laconfirmaciónteóricadelmarxismo,ala
valoración políticade los advenimientos
que son relevantes para el curso del
capitalismo y de los enfrentamientos
inter imperialistasy larelacióndefuerzas
entre burguesía y proletariado en los
diversos periodos históricos y países, a
la propaganda del comunismo y de su
líneapolítica,alproselitismo,estásiempre
dispuesto a aprovechar cualquier grieta
que las contradicciones económicas y
sociales del capitalismo abren para
intervenir y llevar su palabra, sus
acciones y sus indicaciones al
proletariado y a todos aquellos
elementos a los que las mismas
contradicciones materiales empujan a

romper con el colaboracionismo
interclasista y con el oportunismo para
abrazar la causa del comunismo.

Es clara la previsión acerca de
que no podrá haber una verdadera
reanudación de la lucha de clase si no es
en presencia de nuevas asociaciones
obreras de defensa inmediata –
organismos de lucha proletarios
independientes del colaboracionismo
tricolor, del Estado y de todas las
instituciones de la conservación social-
el partido de clase, pese a estar reducido
como hoy a un pequeño grupo de
militantes, reconoce (y en la medida de
sus fuerzas lleva a la práctica) que es
necesario su aporte no sólo político sino
también práctico para que las tentativas
de organización clasista, aún mínimas,
puedan tener la posibilidad de producir
experiencias concretas en losproletarios
queparticipanenellas;estasexperiencias
constituyen y constituirán cada vez más
la base de la confianza proletaria en sus
propias fuerzas. El partido de clase no
podrá, de hecho, obtener la confianza de
las masas el día de mañana si no ha
practicado de manera continua y
coherente una actividad en estrecho
contacto con la clase obrera y con los
problemas de su lucha de defensa
inmediata.
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( viene de la pág. 10 )

de una degeneración prevista desde hacia
mucho tiempo por la Izquierda, y su
monstruoso avance actual tomó el nombre de
«Partido Comunista Italiano», desarrollando
en realidad una política nacional,
reconstituyéndoseúnicamente porel territorio
italiano en1.943 fue elegido, para distinguirse
de tanta vergüenza, el nombre de «Partido
Comunista Internacionalista». Hoy por la
realidad del desarrollo dialéctico, nuestra
organización es la misma dentro y fuera de las
fronteras italianas, y no es una novedad
constatar que actúa, aún circunscrito a límites
cuantitativos, como organismo internacional.
El nombre de «Partido Comunista
Internacional» no puede parecerle a ninguno
una novedad si se piensa que fue enunciado en
Moscú ya en 1.922 pero sin prescribir que se
cambiase el nombre de cada sección. En el
boletín del V Congreso, titulado «El
Bolchevique»,apareceunartículodeZinoviev,
sacado de «l´Humanité» del 11.XI-1.922"
Este artículo fue, en efecto, reproducido por
entero, pero aquí nos basta con reclamar la
primera frase: «Los comunistas forman un
partido internacional. Desde su fundación la
IC se colocó como fin la creación de una
organización comunista internacional
construida sobre un plano racional y dirigida
por un centro único. Y esta es una de las
diferencias entre la II y la III Internacional.
La II en sus mejores días no fue más que una
federación del todo amorfa de partidos
nacionales mal coaligados entre ellos.»

Por lo tanto, el partido es una organización
centralista, con un centro único, un único
programa, se mueve en una única dirección
según directivas que valen para todas las
secciones en el mundo. La «Izquierda
comunista» –que nosotros preferimos llamar
«de Italia» y no italiana, como se llamó en su
tiempo el Partido Comunista de Livorno- ha
indicado para la organización del partido la
fórmula del centralismo orgánico, no
inventada en el momento, sino retomada de
la propuesta avanzada ya en 1.922 en el
artículo «El principio democrático»(2) en el
cual se afirma: «el criterio democrático es
hasta el presente un accidente material para
la construcción de nuestra organización
interna y para la formulación de los estatutos
del partido: no es la plataforma indispensable.
He aquí porqué nosotros no erigiremos en
principio laconocida fórmuladel «centralismo
democrático». La democracia no puede ser
para nosotros un principio, mientras que,
indudablemente, el centralismo lo es, porque
lascaracterísticasesencialesdelaorganización
del partido deben ser la unidad de estructura y
de movimiento. El término centralismo basta
para expresar la continuidad de la estructura
del partido en el espacio; y para introducir el
concepto esencial de la continuidad en el
tiempo, es decir, en el objetivo al cual se tiende
y en la dirección en la cual se avanza hacia los
sucesivosobstáculos quedebenser superados,
es más, ligando estosdosconceptos esenciales
de unidad, nosotros propondríamos decir que
el partido comunista funda su organización
sobre el «centralismo orgánico».

1.965 es también el año en el cual Amadeo
Bordiga se dedica a las tesis que, como él
mismo dijo en momentos para nada
sospechosos, nunca tendría que haberse
dedicado. Pero la inmadurez teórica y política
del conjunto del partido –y la escisión de
1.964 lo demostraba con clara evidencia-
llevó al compañero, que más que otros se
mantenía firme sobre la correcta vía marxista,
AmadeoBordiga,ahacerel esfuerzonecesario
para concretar las tesis sobre la cuestión
organizativa. El resultado final del trabajo, en

el cual participaron todos los compañeros de
todas las secciones con sugerencias, hallazgos,
escritos, preguntas, fueron las Tesis sobre la
tarea histórica, la acción y la estructura del
partido comunista mundial, según las
posiciones que desde hace medio siglo
conforman el patrimonio histórico de la
izquierda comunista –conocidas como Tesis de
Nápoles presentadas a la reunión general del
partido en noviembre de 1.965 (3).

En los años que van de 1.965 a 1.982 las fuerzas
del partido aumentaron, no en el sentido de que
seconvirtieseenunpartidodemilesdemilitantes,
sino en el sentido de que extendió su propia
presencia tanto en Europa como fuera de ella,
como las diversas publicaciones en alemán,
inglés, griego, holandés, sueco, turco, árabe,
persa, polaco… demostraban desarrollando de
manera apreciable una cierta actividad también
de tipo sindical entre los metalúrgicos, los
trabajadores postales, los trabajadores
municipales, los trabajadoresdelsectorquímico,
los trabajadoresdehospitales, etc. Aumentaban,
y se volvían al mismo tiempo más complejas,
las tareas prácticas de intervención y enlace. La
todavía fortísima presencia del oportunismo
entre lasmasasobrerasvolvía el trabajo práctico
de partido más complicado, exponiéndolo
inevitablemente a la presión y a la influencia de
las más variadas fuerzas oportunistas, por lo
tanto para el partido era exigible una mayor
solidez teórica y política.

La «cuestión sindical» fue el terreno en el cual
el partido, ya desde su constitución, debía
cimentarse constantemente y, como siempre
sucede, las cuestiones «prácticas» planteadas
por la actividad de carácter sindical exigían
soluciones de carácter general. Soluciones que
podían hallar su encuadramiento sólo en la
impostación política de carácter general y en
las tesis del partido.

Dadoque lapresenciadecompañerosdelpartido
en las fábricas fuedurante largo tiempomarginal
la impostación no podía sino definir una
posición más en perspectiva que para aplicar de
inmediato en amplia escala. Pero con la llegada
de nuevos compañeros y con una cierta
extensión del partido en otras ciudades, a partir
de 1.968, el terreno «sindical» se convertía en
loshechosenel terreno en el cual, enfrentándose
con la patronal ycon las fuerzas deloportunismo
casi cotidianamente, la lucha contra el
oportunismo, de nuevo penetrando entre las
masas obreras con el fin de influenciar al menos
a los elementos más activos y sensibles a las
críticas del sindicalismo tricolor, y nuestra
misma lucha política podían finalmente asumir
una dimensión ya no marginal y constituir el
campo en el cual las fuerzas del partido podían
demostrar prácticamente su propia capacidad
constituyendo, si bien siempre de manera muy
parcial, un punto de referencia de clase para
todos aquellos proletarios que en su lucha de
defensa inmediatabuscabansustraersea la tutela
y el control constante de los bonzos sindicalistas
para organizarse de manera más coherente con
sus exigencias.

En los años de la constitución del partido, sobre
todo en el periodo de la postguerra, se hizo
fuerte dentro de la organización la idea de que
esta segunda postguerra podría ser similar a la
primera,enel sentidodequehabíaquienpensaba
(comoelgrupo dirigidoporDamen) queestaban
presentes los factores objetivos, «favorables»
no sólo para la reanudación de la lucha de clase
sino para la reanudación de la lucha
revolucionaria y que el partido debería,
aumentando su actividad en la clase y en la
sociedadaúnatravésdelelectoralismo,recuperar
un retraso histórico debido a la victoria de la
contrarrevolución estalinista. De manera
similar, en los años 1.968-89, años en los cuales
las luchas obreras se hicieron más intensas en
Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra,

se hizo presente en el interior del partido –
acercándose la fatídica fecha de 1.975, año en
el cual estaba previsto por los estudios
económicosdel partidoqueestallaría una crisis
capitalista a nivel mundial, crisis que
desencadenaría una crisis social y política de
carácter «revolucionario»-, la idea de que el
partido debía obligatoriamente intensificar su
actividad dirigida hacia las masas proletarias
para poder estar en condiciones, en el tiempo
de 6/8 años de ponerse a la cabeza del
movimiento de clase del proletariado en
Europa. Dado que la posibilidad, por parte del
partido, de conducir el movimiento obrero en
dirección a la lucha revolucionaria, no podía
apoyarse sobre la influencia determinante en
el sindicato obrero más importante y seguido
por la masa obrera (CGIL en Italia, CGT en
Francia), el partido –perdiendo temporalmente
la brújula teórico-política sobre la valoración
correcta de los sindicatos obreros como
sindicatos colaboracionistas y cada vez más
integrados en el Estado burgués- consideróque
debía mantener una batalla «decisiva» en el
interior de estos sindicatos con el fin de que no
procediesen a la unificación con los sindicatos
amarillos y blancos (como, en la época, iba a
suceder) y no se integrasen en el aparato
estatal; consideró que estaba «a tiempo» de
impedir que los sindicatos se volviesen
«tricolores» y se lanzó a una lucha poco
realista «en defensa de los sindicatos de clase»
apuntando a echar a sus cúpulas –seguramente
oportunistas y vendidas a la burguesía- para
tomar la dirección. En la práctica, si el grupo
de Damen en la segunda postguerra, creyendo
poder aplicar la misma táctica aplicada en la
primera, sobrevaluó enormemente la
potencialidad de clase y revolucionaria del
proletariado salido de la guerra completamente
desorientado e intoxicado de democracia
«antifascista» gracias a la acción llevada a
cabo en profundidad por el estalinismo, por su
parte el partido, y sobre todo los compañeros
que dirigían la seccióndeFlorenciaque durante
un cierto periodo tuvo la tarea de dirigir la
Oficinacentral sindicaldelpartido, sobrevaloró
enormemente la fuerza del partido –al que
consideraba capaz en poquísimos años de
invertir completamente las relaciones de fuerza
entre un proletariado aun fuertemente
influenciado por el oportunismo y el
colaboracionismo político y sindical- mientras
falseó completamente la naturaleza y la
característica del sindicato CGIL (y en
consecuencia de la CGT en Francia)
abandonando la valoración que el partido había
dado desde 1.949 de los sindicatos
«antifascistas» reconstituidos ya durante la
guerradelaspotencias imperialistasqueestaban
venciendo, y de las bases colaboracionistas
sobre las cuales se habían reorganizado, apartir
de las cuales el partido los había definido como
ya no «de clase» (como eran los sindicatos
antes de ser destruidos por el fascismo), sino
«tricolores». En base a esta extraordinaria
desviación de la correcta valoración de la
realidad social, durante algunos años todas las
fuerzas del partido fueron movilizadas para
impedirque laCGILylaCGTseconvirtieran…
en aquello que ya eran desde su constitución.
Los anticuerpos, aún presentes en el partido de
esa época, funcionaron y el partido se colocó
sobre la vía correcta y las Tesis sobre la
cuestión sindical de 1.972 lo demostraron;
pero el enfrentamiento de visiones y de
perspectivas que había surgido en torno a la
«cuestión sindical» inevitablemente se
ampliaba a todas las cuestiones tácticas y
organizativas y por supuesto a la cuestión
central: la concepción del partido, hasta el
punto de provocar una sacudida importante;
las secciones toscanasyotrosmilitantes ligados
a ellas se autoexcluyeron del trabajo común del
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partido escindiéndose definitivamente de este
a finales de 1.973 y organizándose
sucesivamente en torno al periódico Il Partito
Comunista.

Las crisis y las escisiones que tuvieron lugar en
los años ´70 –de las cuales la más grave fue
aquella «florentina» dado que el núcleo
escisionista más fuerte y compacto formaba
parte de la sección de Florencia- anticipaban,
de hecho, los enfrentamientos que llevaron al
partido a la crisis explosiva de 1.982-84. La
gran crisis de 1.952 se centró sobre cuestiones
de teoría, de programa político general, de
táctica y de organización; por lo tanto sobre
todoslosaspectos fundamentalesdelaactividad
delpartido.Lascrisis sucesivassedesarrollaron
más sobre el aspecto «organizativo» y
«táctico» que sobre el teórico, enmascarando
enrealidad fuertesdisensionessobrecuestiones
de doctrina, disensiones que saldrían a la luz
después, a veces mucho después, de que se
consumase laescisión.Elpartido,peseaafirmar
que luchaba contra cualquier expedientismo y
contra cualquier cesión personalista y
democrática estaba infectado por una
enfermedad nada rara: el localismo, es decir lo
contrario al centralismo. De esta manera el
mecanismo democrático echado por la puerta
entraba por la ventana y con este también la
democracia como ideología, por lo cual,
mientras se jurabasobreelprograma ysobre las
tesis de base del partido, se practicaba en
realidad una «libertad de crítica y de acción»
gracias a la cual se afirmaba, por ejemplo, que
cualquier compañero individual, en cuanto
militante del partido, en su actividad y en sus
intervenciones era de hecho «el partido» y
todo lo que sostenía o hacía no representaba
sino lo mejor que el partido podía decir y hacer
(como sostenían los «florentinos»), o que
nuestra organización –precisamente porque
no lograba, después de tantos años, tener una
influencia determinante sobre las masas
obreras- en realidad no era el partido de clase
queañorábamossinoquedebía,porellomismo,
llevando su propio patrimonio político y sus
propias experiencias, «confrontarse» con otras
fuerzas políticas y otras organizaciones
militantes discutiendo programas y planes
tácticos para lograr la formación de una
organización más numerosa y fuerte (¡la teoría
del «crisol» de los cividaleses!) Otras
«teorizaciones» emergieron en aquellos veinte
años, como el hecho de que el partido no debía
«ensuciarse las manos» contribuyendo, donde
se presentaban efectivamente posibilidades
prácticas, en la constitiución de organismos de
defensa inmediatos sobre la vía de las luchas
obreras que tendían a romper la barrera
sofocante y paralizante del colaboracionismo
sindical; o aquella según lacual el partido, dado
que la reanudación de la lucha de clase a nivel
internacional no se daba, habría debido
dedicarse a la teoría absteniéndose de la
intervención práctica en las raras grietas que
las espontáneas reacciones de lucha obrera
abrían, llegando a sostener una retirada general
cerrando los periódicos y publicando
exclusivamente revistas teóricas (como
defendieron los marselleses) y sobre cuyas
posiciones, de una manera u otra, confluyeron
diversos militantes que en su momento habían
sido muy activos en los sindicatos tricolores.
La enfermedad localista, la enfermedad
democrática y personalista atacaron por tanto
con virulencia incluso a los organismos
centrales del partido que, incapaces de
mantener el timón firme sobre la ruta fijada
por las tesis que formaban el patrimonio
histórico del mismo partido, oscilaron hacia la
burocratización de la vida de partido o hacia la
aceptación de posiciones del todo enfrentadas
con lanormalvidaorgánica delpartido,además
de tener juntas en la misma organización

fuerzas que, por su propio impulso desviante,
no podrían de ninguna manera garantizar un
trabajo común según una única directiva, un
único centro, un único modus operandi. Se
podrá decir, dadas estas premisas, que la crisis
explosiva era previsible; hay quien sostiene
queel partido habríadebido prepararsedurante
tiempo desde el punto de vista organizativo
para situaciones críticas del tipo, olvidándose
de que cualquier solución «organizativa» o
biendesciendedeunaimpostaciónprogramática
ypolítica que responda a los criterios ilustrados
en las tesis del centralismo orgánico que a su
vez están estrechamente conectadas con una
disciplina que antes de nada es política y sólo
en cosecuencia también organizativa, o de un
cuadro organizativo, y por lo tanto
administrativo, que «obliga» a una disciplina
política sin que se compartan las directivas
centrales ni se confíe en ellas. Por descontado
que toda barrera entre teoría y práxis, por sutil
o invisible que sea, produce la germinación
espontánea de expedientes que encuentran
terreno fértil precisamente en el localismo, en
el politicantismo personal y electoralesco. Y
a causa del expedientismo el partido muere
antes de haber desarrollado su tarea principal:
la asimilación, la difusión, la defensa de la
doctrina marxista. Sin teoría reolucionaria no
habrá movimiento revolucionario y esto se
dice, en primer lugar, para el partido de clase.
Perder la conexión sistemática y orgánica con
la teoría –y por lo tanto con los resultados de
la experiencia histórica del movimiento
revolucionario, sus lecciones y sus dictados-
significa perder la posibilidad de corregir los
errores en los cuales inevitablemente el partido
puedecaerycaeeneldesarrollodesuactividad,
que se enfrenta en cada pequeño aspecto con
la actividad de las fuerzas burguesas y
oportunistas; significa perder la posibilidad de
volver a colocarse sobre la correcta vía
revolucionaria después de haber sufridogolpes
y contragolpes en el desarrollo de su acción;
significa impedirsedesarrollarunadelaspropias
tareas primarias hacia la clase proletaria que
consiste en llevar a sus filas los balances de las
luchas y de los movimientos precedentes,
victoriosos o derrotados, por lo que consiste
en representar un punto de referencia político
y organizativo para la misma lucha de clase
proletaria;significadestruir laposibilidadfutura
de reconstituirse sobre sólidas y coherentes
bases marxistas.

En la crisis de 1.982-84, una desviación
evidente de la impostación teórica e histórica
de la Izquierda comunista de Italia, y del
partido que la ha representado en la forma-
partido durante más de treinta años, fue
avanzada en un primer momento por los
liquidadoresde1.982,segúnloscualeselpartido
«había fallado» y debía por lo tanto disolverse
y confundirse con los movimientos sociales
rebeldes, y por los liquidadores de otro origen
en un segundo tiempo, en 1.983-84 que
pretendían remediar un «centralismo» que no
funcionaba ya con un centralismo
«democrático», para después llegar a teorizar,
visto que tampoco el centralismo «demo-
crático» daba «garantías» de disciplina y
compacidad,un«viciodeorigen»enlaIzquierda
comunista de Italia que consistiría en no saber
«hacer política», en no saber «dirigir
políticamente» ni al partido ni a las masas (nos
referimos al grupo que se definió como
«Combat»). Echar la culpa de la propia
incapacidad política de comprender cuáles son
efectivamente las tareas de un partido de clase
(en la situación revolucionaria de ayer, en la
situación contrarrevolucionaria de hoy y en la
situación de reanudaciónde la lucha declase de
mañana) a un virus que habrá atacado a la
Izquierda comunista de Italia les pareció el
mejor modo para salir del impasse que les llevó

en poco tiempo a autoliquidarse. Frente a estos
ataques concéntricos al partido y a su
patrimonio teórico e histórico, el grupo que
desde 1,984 retoma en sus propias manos la
cabecera «Il Programma Comunista», con una
acción legal completamente similar a aquella
llevada a cabo en 1.952 por el grupo de Damen
contra el partido, se caracterizó no sólo por
esta vergonzosa acción sino también por la
ausencia completa de lucha política en el
interior de la organización-partido que
permanecía en pie y activa no obstante la crisis
explosiva de 1.982; en sustancia no dio ningún
punto de referencia teórico, programático y
político a los compañeros, en Italia y en el
exterior, que se encontraban del todo
desorientados por la explosión. Se refugió en
el sentimentalismo de partido y en la acción
legal, consignando al tribunal burgués la
«decisión» de tal grupo político que «tenía»
derecho a ser representante del periódico «Il
Programma Comunista». Por la fuerza de las
leyes burguesas y lograda la propiedad
comercial del periódico, este grupo pretende
ser reconocido como «heredero» del partido
de ayer, del partido comunista internacional,
un partido por el cual, en el desarrollo de la
crisis que lo rompió en mil pedazos, no dio
ningunabatallapolítica; sedirigióporsucuenta
al tribunal burgués y por este motivo valen las
mismas palabras que en 1.952 escribíamos a
propósito del grupo de Damen y de las leyes
burguesas: aquellos que han idopor ese camino
no podrán volver sobre el terreno del partido
revolucionario. Para nosotros, en efecto, como
«Battaglia Comunista», junto a «Prometeo»,
ha sido la voz del partido hasta 1.952, de la
misma manera «Il Programma Comunista» lo
ha sido representándolo también a nivel
internacional, hasta el final de 1.983, cuando
su publicación fue interrumpida por la acción
legal llevada a cabo por el grupo que hoy lo
posee en propiedad.

NOTAS:

(1) A partir, por citar sólo algunos, de la
Plataforma política del Partido Comunista
Internacionalista, de 1.945, del Tracciato
d´impostazione de 1.946 y después de Fuerza,
violencia y dictadura en la lucha de clase, de
1,946-48, las Tesis de la Izquierda de 1,947,
Propiedadycapitalde1,948-52,y la larguísima
serie deHilos del tiempo iniciada en 1.949 en
«Battaglia Comunista» y después, tras la
ruptura, continuada en «Il Programa
Comunisa»

(2) Cfr. El principio democrático, de A.
Bordiga, en «Rassegna Comunista» Cfr. Il
principio democratico, di A. Bordiga, in
«Rassegna Comunista», año II, n. 8 del 28
febrero 1922; recogido en el volumen Partido
y Clase, ediciones il programma comunista
raccolto nel volumetto Partito e classe,
ediciones il programma comunista.

(3) El cuerpo de ambas Tesis ha sido publicado
en Il Programa Comunista nº14/1965; se
encuentra también en El Programa Comunista
nº47, julio de 2.007.
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La democracia americana se prepara
para una vuelta de tuerca. Del democráta
Obama al Republicano Trump, diversos

métodos para los mismos objetivos
imperialistas.

Lavictoriaelectoraldelrepublicano
Trump ha sorprendido a gran parte de la
inteligentsia americanayeuropea, que daba
porcierta lavictoriadeHillaryClinton, tanto
por el apoyo que había obtenido no sólo del
equipo del presidente saliente Obama sino,
también, de los grandes medios de
comunicaciónamericanos.

Sí se puede, ¿lo recordáis? Fue el
esloganquesimbolizabaelascensodelprimer
políticonegroalapresidenciadeAmérica.Y,
si bien todos los sondeos, al margen de las
oscilaciones coyunturales, daban
continuamente a Clinton ventaja sobre
Trump, finalmente –pese a no pronunciarlo
nunca-hasidoelesloganocultodeTrump:sí,
se puede hacer, se puede vencer, pese a los
sondeos y al propio partido que, hasta el
final, ha tenido en su contra. El sistema
electoralquerigelaseleccionespresidenciales
americanas está hecho de manera que la
democraciaelectoral (unvotoporelector) se
pliegueantelosinteresesparticulares(lobbys
económico-financieros, etc.). El hecho de
que sean determinados Estados los que, si
biencuentanconuna poblaciónconderecho
al voto inferior respecto al resto de Estados,
peseentérminosde«grandeselectores»más
que los otros, constituye un desequilibrio
que puede cambiar totalmente el resultado
final. El ejemplo más reciente es el de G.W.
Bush, que le quitó la victoria a suadversario
porunadiferenciadevotos irrelvantes,como
la misma victoria de Donald Trump que ha
derrotadoaHillaryClintonsibienestaúltima,
entérminosdevotosindividuales,teníacerca
de1millóndevotosmásqueTrump.Bromas
de la democracia burguesa... que no sólo
engañasistemáticamentealasgrandesmasas
ilusionándolas con ser las verdaderas
protagonistas de las decisiones políticas,
económicas, financieras,socialesymilitares
que los gobiernos toman, sino que engaña y
sorprende también a la gran burguesía
habituada a tirar de los hilos de la política
según sus conveniencias tanto en el corto
como en el largo plazo.

El multimillonario Trump ha
«salidoal campo»,peronoesunempresario
quesólo recientementesehayadedicadoa la
política;desdefinalesde los años ´70estaba
entre los principales apoyos de Ronald
Reaganen lacampañapor laspresidenciales
y, después, según la conveniencia de sus
negocios, formó parte del partido
republicano,despuésdelreformista,después
del demócrata, para volver finalmente al
partidorepublicano.Surecienteincursiónen
el ámbito político más importante, del cual
sale el nuevo presidente de los Estados
Unidos,hareveladoqueenunaAméricaaún
afectadapor lasconsecuenciasde lacrisisde
2.007(que,comodetonador, tuvolacaídade
las subprime precisamente en el sector
inmobiliarioal cualha pertenecido siempre
Trump), lasviolentascontradiccionesque la
caracterizan,yquehangolpeadoenparticular
a amplios estratos no sólo obreros sino
también de las clases medias, se hanabierto
laspuertasalastendenciasmásreaccionarias.
Tendencias que «piden» ser representadas
por personajes ajenos al «establishment»,
no relacionados directamente con las
instituciones pero lo suficientemente
conocidos comopara poderobtener el favor
de las grandes masas desilusionadas e
insatisfechasporlagestiónpolíticadeObama.

Trump, con su eclecticismo, su
trivialidad,susexismo,suracismo,unidosal
éxitoen losnegociosya la representaciónde
uncontinuoreality show, apareciócomo«el
hombre del momento» y su tenacidad para
llegar hasta el final del duelo electoral con
Clinton, verdadera representante del
«establishment», ha sido premiada con la
victoria. Enverdadya había probadosuerte
en 2.012, pero como los sondeos no eran en
absoluto positivos para su candidatura, lo
dejó correr. En 2.016, por contra, las cosas
fuerondeotramanera.Lapequeñaburguesía
arruinada por la crisis, rabiosa en su
enfrentamiento con los inmigrantes
clandestinos y celosa de sus armas para
defender lapropiedadprivada,y losestratos
obreros más cualificados junto con los
pequeños agricultores, hartos del fisco,
amenazados por la inseguridad en el puesto
de trabajo y con perspectivas de vida
miserables, llamados al circo electoral para
«elegir» al nuevo presidente, han dado su
favor a aquel que mejor hacía propaganda
contra la presión fiscal, el rechazoal control
de armas, el retiro de la reforma sanitaria de
Obama, la repatriación de millones de
clandestinosy,aniveldepolíticaextranjera,
el stop a las ayudas internacionales, la
renegociación de los acuerdos con Irán y
China y la lucha contra el terrorismo
internacional identificadoconel islam.

Laburguesíaimperialistaamericana
ha encontradoen Trump al personaje que el
teatro de su política necesitaba: es
multimillonario, por lo tanto forma parte de
la clase de los grandes burgueses; es

suficientemente ecléctico para poder
representar, según el momento, el papel de
duro,denegociador,degeneroso;hablacomo
un estibador y usa argumentos de bar; es
yankee en lomásprofundode sualma yestá
embebidoporlaideologíadelaGranAmérica
que, en un periodo en el cual los Estados
Unidossufrendeunciertodeclinarideológico
a nivel internacional, sirve para preparar al
«pueblo americano» para sufrir, mañana,
quizá más que hoy... pero por un gran ideal,
el idealdeunaAméricaalaquetodoelmundo
debe temer.

No sabemos aún cuál será
efectivamente el programa político y
económico de Trump, una vez se instale
oficialmenteenlaCasaBlanca,yesprobable
que nisiquiera lo sepa él. Está construyendo
su gobierno y deberá realizar los
compromisosnecesariosconsupartidopara
poder ser apoyado por el Congreso en las
decisionespolíticas,dadoquelohatenidoen
contradurante la campañaelectoral.Peroes
cierto al mil por ciento que, junto a sus
intereses personales de gran constructor, su
gobiernodefenderálosinteresesdeloslobbys
económicos que lo apoyan, y que tendrán
mayoresconcesionesensuspropiosasuntos,
y los intereses del imperialismo americano
en cualquier parte del mundo. ¿Encontrará
dificultadesenEuropa,Asia,AméricaLatina
y en Medio Oriente? Seguro, como por otra
parte las encontró Obama no obstante los
aparentes acuerdos y los grandes apretones
demanoconHollandeyMerkel.¿Seentenderá
conPutin?Esprobableporquepuedenhallar
intereses comunes en el Medio Oriente y en
Asia. El cuadro internacional está destinado
acambiar,notantoporinvencióndelecléctico
Trump, sino porque con los actuales
desórdenes mundiales, se estánpreparando
las alianzas que se asumirán en la tercera
guerra mundial, guerra que no parece aún
inmediata, perocuyoestallido las próximas
crisis económicas internacionales podrían
acelerar.

Hoy por hoy, el proletariado está
ausentedelaescenapolíticaysocialamericana
(y,dehecho,nosólodelaamericana).Ausente
en términosde clase socialque defiende sus
propiasreivindicacionesyquehacesentir su
propio peso social. Las crisis capitalistas
que han golpeado en los últimos cuarenta
años no han sido suficientes para formar en
laclaseobreraamericananúcleosconsistentes
de proletarios capaces de representar sus
propios intereses de clase y de constituir la
baseparaundesarrollodelaluchadeclaseen
elpaíscapitalistamásimportantedelmundo.
Los proletarios americanos o bien se han
desinteresado de las cuestiones sociales y
políticas ose han dejadoencantar, cada vez,
por los predicadores de turno, ya fuesen
estos religiosos o políticos, pero siempre
envueltosenlafalsaideologíaburguesasegún
la cual cada uno «basta que lo quiera y lo
demuestre», y es autor de supropiodestino.
Nadiesabecuánto tiempohará faltaparaque
los obreros americanos, blancos, negros,
hispanos,asiáticos,se reconozcancomouna
clase en sí mismos, la clase explotada por
excelencia por la clase burguesa capitalista
(tambiénellablanca,negra,hispana,asiática),
laclasequeenlomásprofundodesuexistencia
socialviveunantagonismopermanentecontra
lascondicionesdeexplotaciónydeesclavitud
a las que está sometida, pero que reacciona
contra ellas con métodos y medios
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exclusivamenteburgueses:competenciaentre
proletarios, individualismo, adoración del
dios dinero, respeto a la riqueza y a la
autoridadque deriva de ella.

Sólo reconociéndose como clase
proletaria en sí misma, clase que tiene una
perspectiva histórica del todo opuesta a
aquella de la burguesía, sólo reconociendo
que únicamente con la lucha de clase
anticapitalista, por lo tanto antidemocrática
yantiburguesa,esposiblecombatirdemanera
decisiva contra las condiciones de
explotación,demiseria,dehambre...esposible
prepararse para resistir y combatir contra la
presiónburguesaparalamovilizaciónbélica;
sóloreconociendoquea laluchadeclaseque
laburguesíaconducecadadíacontra laclase
de los trabajadoresasalariadossecontrapone
la lucha de clase del proletariado unido por
encima de las diferencias de nacionalidad,
raza, sexo, edad, cualificación laboral; sólo
conestacondición laclaseobreraamericana
podrá conquistar su dignidad humana,
sublevarse contra la condición de bestia del
trabajoyvolverse protagonista de supropio
futuro: un futuro en el cual está previsto el
finde todaopresión, tantodelasalarialcomo
de la que afecta a la mujer, comola nacional
y la racial.

La burguesía sostiene y, a su
manera,demuestra,queasupropiasociedad,
a la sociedad del dinero, del mercado, de la
propiedad privada, de la competencia
capitalista, del poder del más fuerte, no hay
alternativa. En efecto, hoy, el capitalismo
vence en todos los países del mundo. Pero
venceycontinúaenpie,noobstante lascrisis
devastadoras,conunacondición: tenerdesu
parte a las grandes masas proletarias,
explotadas, pese a que estas están en la
miseria, muertas de hambre y masacradas
por todo el mundo, y América no es
ciertamente un país donde no existan
desocupados, marginados, hambrientos y
donde no se asesine con gran facilidad.

Paraque laclaseobreraamericana
se despierte de un profundo aturdimiento y
de una gran intoxicación de democracia e
individualismo, ¿harán falta crisis peores
queaquellasquehangolpeadoyaaAmérica?
Es muy probable; está escrito en la historia
de la misma sociedad burguesa: «Con el
desarrollo de la gran industria desaparece
bajo lospiesde laburguesíael terrenosobre
el cual esta produce y se apropia de los
productos. Ella produce a sus propios
sepultureros[lostrabajadoresasalariados].
Su ocaso y la victoria del proletariado son
ambos inevitables». Estas palabras del
ManifiestodeMarx-Engelshoypuedenhacer
sonreír a muchos, como hacían sonreír las
palabras de Lenin antes de la revolución de
OctubreenRusia.Noestáescrita lafechadel
funeral de la sociedad burguesa; somos
materialistas, no visionarios. Pero es por
este funeral que nosotros, comunistas
revolucionarios, trabajamosycombatimos,
seguros de que elmismo capitalismo creará
las condiciones objetivas para que el
proletariado,noimportaenquépaísprimero,
levantelacabezaytomeelcaminodelalucha
de clase y revolucionaria.

19noviembre 2016
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«Dirty» Duterte,
el nuevo rostro sangriento de la

democracia burguesa en Filipinas

Las islas Filipinas, país esencialmente
agrícola enelpasado, en losúltimos añosha
vivido un fuerte desarrollo industrial. En
1980, más de un 37% de sus exportaciones
era de productosagrícolas; en2015estosno
representan más que un 7%, mientras que
ahora losproductos industrialesconstituyen
más de un 70% de las exportaciones (los
productos electrónicos representan ya un
44% de las exportaciones del país).
Clasificadoenlacategoríade«nuevospaíses
industrializados», Filipinas forma parte de
aquellos que los economistas burgueses
nombran los «Tigres» que, en el mismo
movimiento de los «Dragones» (Corea del
Sur,Singapur,Hong-KongyTaiwán)sehan
integrado al mercado capitalista mundial,
gracias a las deslocalizaciones atraídas por
una mano de obra barata. En 2015, el país
conoció la más fuerte taza de crecimiento
después de China.
Filipinas se ha especializado en la
construcción naval, equipos automotores,
electrónica, informática, química y centros
dellamadastelefónicas.Elsectormineroque
abarcacobre,oro,platayniquelseencuentra
igualmenteenexpansión.Elpaíssebeneficia
también de los envíos de remesas de su
enormeemigración.
En el curso de los últimos 30 años, la clase
obrera se ha desarrollado ampliamente; el
número de activos en la industria
«manufacturera» se ha más que duplicado
hasta alcanzar un 15%.

Desarrollo capitalista y miseria
proletaria
Este desarrollo, aplaudido por las
instituciones internacionales, esconde mal
(muymal)losatrasoseconómicosylamiseria.
Alrededor de un 30% de la mano de obra es
empleada todavía en la agricultura, sin
embargo,elpaísnoesautosuficiente;ydebe
importar arroz (primer importadormundial
delcereal)para alimentarunapoblaciónque
asciende como una flecha (75 millones de
habitantes en 2000, 100 millones
actualmente).

El país se encuentra fuertemente
endeudado y la corrupción es endémica
La mayoría de la población vive todavía en
condiciones miserables. Según las
estadísticas oficiales,unacuartapartede los
habitantes viven todavía con menos de un
dólar al día y, según la Fundación IBON,
cerca de trescuartaspartesvivenconmenos
dedosdólares.Segúnelgobierno,eldesempleo
es de alrededor de un 7%; pero, si tomamos
encuentalosempleosatiempoparcial,enlos
hechosessuperioraun25%.Porúltimo,una
amplia mayoría de la población urbana está
concentradaenbarriosmarginales.Algunos
estiman que seis de doce millones de
habitantes de la capital, Manila, viven en
ellos. Sus vidas transitan en medio de
montañas de desechos que contaminan el
aire, el agua y los suelos, siendovíctimasde
laspolíticasdeexpulsión llevadasacabopor
lospoderespúblicos(comoenQuezonCity,
en 2014).

Comomuchos países capitalistas, Filipinas
ha sufrido la implementación de medidas
«neoliberales» de privatización y falta de
regulación. Entre las medidas puestas en
marcha dentro de este cuadro, está la
«contractualización»,llamadapopularmente
sistema «Endo» (End of Contract), la cual
impide a los trabajadores acceder a las
garantíassalarialeslegalesrecortándolascon
contratos (incluso repetidos) de menos de
cinco meses. En las «zonas francas» que se
han multiplicado, prácticamente los
trabajadores están privados de todos sus
derechosysometidosaunseverodespotismo
deempresa;porotraparte, lasorganizaciones
internacionales denuncian regularmente el
recurso al trabajo forzado en las pequeñas
empresas yen laagricultura (especialmente
en las plantaciones de caña de azúcar).

Filipinas es también uno de los principales
paísesdeemigraciónenelmundo:cadadíase
registran en promedio 6000 salidas. Once
millones de filipinos viven en el exterior,
entre ellos, tres millonesen Estados Unidos
ydosenArabiaSaudí.Aestosseagregan300
milmarinosfilipinosquesurcanlosocéanos
en buques mercantes.

La integración de Filipinas a la economía
mundialcapitalistaha sido facilitada por los
estrechosvínculosqueelpaísmantienencon
suantiguapotenciacolonizadora,losEstados
Unidos.
Filipinas, otrora colonia española, fue
conquistada por el imperialismo
norteamericano después de una sangrienta
guerraentre1899y1902.Elejércitoamericano
devastó al país, llevando a cabo verdaderas
«campañasdeexterminación»einternandoa
loscivilesencamposdeconcentración, todo
acompañado con un discurso racista que
celebrabalasuperioridadde losamericanos,
descendientes de «ancestros arios». Este
genocidio colonial es responsable del
asesinato de entre 250 y 750 mil civiles (1).
El país se convierte así en una colonia
americana,hastafinalesdelaSegundaGuerra
Mundial, antes de devenir formalmente
independiente,para luegosergobernadopor
unasucesióndedirigentespro-americanos–
el más célebre y temido ha sido el dictador
Ferdinand Marcos que, entre 1965 y 1986,
gobernó al país con mano de hierro.

Duterte presidente: la victoria de «la ley
y el orden».
Acomienzos de mayo, RodrigoDuterte fue
elegido presidente con cerca de 40% de
sufragios en la segunda vuelta. Con seis
millonesdevotosdeventajaenunescrutinio
cuya participación fue importante, Duterte
logra una clara victoria.
Duterte llevó a cabo una campaña electoral
demagógica y securitaria, apoyado por sus
resultados como alcalde de Davao. A esta
ciudad,Duterte llevó«elorden»,valiéndose
de la formación de verdaderos escuadrones
de la muerte, la milicia Alsa Masa formada
porantiguosmilitaresymafiosos,yelDavao

( sigue en pág. 20 )
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DeathSquad.Estosgruposhansidoacusados
de haber asesinado durante los años ´90, en
nombre de la lucha contra la droga, a más de
mil personas, comprendiendo a niños
abandonados que vivían en la calle.
Acomienzosde septiembre, esta política de
terrorhabíasidoampliamenteimplementada
en todo el país y cerca de 2.500 personas
fueronejecutadasenlosataquescombinados
de asesinos de la policía y asesinos de los
escuadrones de la muerte.
Apesarde que a veces dice serde izquierda,
Dutertedeclarabadurantesucampañaquesu
modelo político era el del dictador Marcos
(depuestoluegodelapretendida«revolución
popular» de 1986 realizando una
«democratización»querompiólahegemonía
de su clan en el poder, pero en beneficio de
otras fuerzasburguesas);misóginohasta los
tuétanos, hace apología de las violaciones
sexuales,«bromeando»decíaqueélhubiese
participadovoluntariamenteen la violación
colectiva de una abuela australiana, o
afirmandoque tenía2esposas y2amantes...
No es por azar que este reaccionario
demagogo ha sido apodado por los medias
«Dirty Duterte», en honor al «inspector
Harry», policía de métodos expeditivos
caracterizado como el personaje de cine
protagonizado por el actor Clint Eastwood,
o «The punisher», en referencia al super
héroeMarvel,adictoalaultra-violenciacontra
loscriminales.
En el plan económico y social, Duterte ha
hechopromesashacia losmásdesheredados
y hacia los trabajadores, denunciando en
particularelsistemade«contractualización»
como«anti-popular» (almismo tiempoque
se negaba a comprometerse por escrito). En
plena campaña electoral había recibido el
apoyo de las Confederaciones sindicales
TUCP(TradeUnionCongressofPhilippines,
la mayor Confederación) KMU (Kilusang
Mayo Uno, Sindicato Primero de Mayo,
vistocomomásradical,ligadoalPCPmaoísta),
etc. mientras que otros no tomaban partido.
En su gobierno nombra a Mindanao Joel
Maglunsod, vicepresidente del KMU,
subsecretario de Estado para el Trabajo y el
Empleo.
Sinembargo, pese a esta imagen«social»de
defensor de los pobres y al apoyo que le
aportan los burócratas sindicales, el nuevo
presidente no puede enmascarar su apoyo a
las políticas neoliberales implementadas
desdehacedécadas.Esteproponíadesarrollar
la «cooperación público-privado» para
financiar los gastos de infraestructura,
aumentarla«competitividad»delaeconomía,
con el fin de atraer inversiones extranjeras,
suprimir las medidas proteccionistas.
Porotraparte, suverdaderosentimientocon
respectoa losproletariossehapuestoa la luz
cuando, en un mitin en febrero, advirtió al
KMU de no tratar de organizar a los
trabajadores en las zonas francas:
«Ideológicamente estamos del mismo lado
(...). Pero si Uds. lo hacen [organizar a los
trabajadores], les mataré a todos» (2).
Los burócratasdelKMUasintieron, peroen
algunaspartesdelpaíslaamenazayasehabía
puesto en práctica. El 17 de septiembre,
Orlando Abangan, militante sindical del
Partido Manggagawa (PM), fue asesinado
(3), como parte de una vieja tradición del
empresariadoyelEstadofilipinosderepresión
de losproletarios.Lasmásbrutalesprácticas
anti-sindicales son moneda corriente;hasta
hoy las promesas hechas por Duterte a los
trabajadoresnohansidorealizadasydespués
dequeunadelegaciónsindicalfuearecordarle

a Maglunsod la promesa de poner fin al
sistema Endo, el subsecretario se limitó a
responder que él transmitiría el pedido al
ministro...
Rodrigo Roa Duterte es, pues, un político
totalmente burgués, aun si en algunas
oportunidadessepresentacomo«socialista».
Pero esto no le impide recibir el apoyo más
omenosabiertode múltiplespartidosquese
reclamandelcomunismo.

El PC maoista ofrece sus servicios a
Duterte... y Duterte los acepta.

El rostro pseudo-radical de Duterte ha dado
un pretexto a los maoístas del Partido
Comunista de Filipinas (PCP) para
arrodillarse delante de él, en nombre de la
«revolución democrática». El PCP se ha
hechodefensordeuna«alianza»conDuterte,
ya que su elección «abre perspectivas para
cambios significativos» (4). Esta alianza se
justificaennombredelnacionalismo:Duterte,
«que no está completamente vendido al
imperialismoamericano»seríaenefecto«la
única oportunidadpara poner fin a70 años
de gobiernos sometidos a los Estados
Unidos». Los maoístas tienen un programa
totalmente burguésy reaccionario:«unidad
nacional,pazydesarrollo», esdecir,unidad
detrásdelaburguesía,pazsocialydesarrollo
de la economía capitalista nacional (5). Su
jefedepartidoenelexiliodeclaraba,durante
la campaña, esperar que Duterte «esté
efectivamente al serviciodelpueblo filipino
en su lucha por la liberación nacional, la
democracia,lajusticiasocialyeldesarrollo»;
confesando estar listo para apoyar «todas
laspolíticasyactospatrióticosyprogresistas
de la presidencia Duterte» (6).
ElPCPserá rápidamente recompensadopor
esteapoyo.Dutertepropone unaltoal fuego
alNuevoEjércitoPopular(NPA)conformado
porvariosmilesdecombatientes que llevan
a cabo la «guerra popular» desde 1969. El
nuevo presidente nombra igualmente a tres
representantes del «Frente nacional
Democrático» que reagrupa las
organizaciones «de masa» delPCP (7). Los
maoístas obtienen los ministerios de la
Reforma agraria y del Trabajo y el Empleo,
para los líderes de su sindicato campesino
EMP y del KMU.
Cierto es que el PCP se alejó, después de
comenzado el terror sanguinario desatado
por la policía bajo los auspicios el nuevo
presidente(8).ElPCPlereprochaigualmente
deserun«régimenreaccionario»quetraiciona
sus promesas, y de capitular frente al «big
busines, losEstadosUnidos,el ejércitoy los
capitalistas burócratas», al mismo tiempo
quedefiendeuna«alianzatáctica»conél(9).
Quedaenefectounpartidario(apenascrítico)
deldemagogoreaccionario:elPCPsaludasu
«política exteriorpacifica e independiente»
cuandoDutertedenuncialapresenciamilitar
americana ensuelo filipino (10). Este llama
a Duterte a hacer de Filipinas un «país
independiente y no-alineado» (11), a punto
de concluir acuerdos comerciales con
Venezuela,Irán,Cuba,Rusia,CoreadelNorte
y China (12).
Aun cuando puede parecer radical, por su
utilización de la violencia y sus referencias
pseudo-marxistas, el PCP es una fuerza
burguesa que defiende un desarrollo
capitalista independiente, en el cuadro de
una unión de «fuerzas patrióticas»,esdecir,
de una alianza interclasista que encadene a
losproletariosa los interesesde laburguesía.

La «extrema» izquierda ofrece su apoyo
crítico.

Al lado del PCP, existen múltiples partidos
pseudo-revolucionarios.
De un lado está el antiguo partido pro-
soviético – el PKP-1930. El PKP criticó
agriamentealcandidatoDuterte, considerado
comouncandidatotanreaccionariocomolos
otros (13). ¡Pero no había pasado un mes
cuando el partido corrió a felicitar ea
presidente Duterte! El PKP – como sus
hermanosenemigosdelPCP–ofrecetambién
sus servicios: «sostendremos todos los
esfuerzosde suadministraciónpara queUd.
pueda satisfacer sus promesas electorales»
de luchar contra el crimen. La acción
sanguinaria de losescuadronesde la muerte
hadebidosatisfaceraestosfalsoscomunistas.
Todo esto viene justificado, una vez más,
por un programa totalmente burgués:
«construirunpaísprosperodentrode lapaz,
la soberanía nacional, la democracia y la
justicia social» (14). Este brusco viraje fue
justificado porque «su victoria electoral
reflejalaesperanzadenumerososelectores»...
Igualmente, existen fuerzasqueacomienzos
del año han surgido tras las escisiones del
PCP de comienzos de los años 1990. Estas
escisiones han surgido por la cuestión de la
naturalezadelarevoluciónenFilipinas.Para
los«rechacistas»,enparticularrepresentados
por Filemon Lagman, que se han separado,
los filipinosnosonunpaís«semi-colonial y
semi-feudal» sino un país capitalista en el
cual una revolución obrera debe tomar el
poder. Pese a este cambio táctico, estas
fuerzas – el partido Lakas ng Masas (PLM,
Party of the Laboring Masses) y el Partido
Manggagwa (PM, Labor Party) – están tan
alejadosdelasposicionesproletariasclasistas
como el PCP.
ElPLMestimaquela«situaciónpolítica[es]
extremadamente interesante yestimulante»
y responde en forma positiva a las
proposiciones de los maoístas por «un
gobierno de unidad nacional, paz y
desarrollo», al defender una «lucha por un
programanacionalcontraladominaciónde
laélite neoliberal» (15).
El PM no le da un apoyo político abierto al
gobierno o al PCP, pero pide a Duterte
«desatar una guerra contra la
contractualización, tan vigorosa como la
guerra contra la droga» (16). Reivindica
también que militantes sindicales jueguen
oficialmenteel rolde inspectoresdel trabajo
(17). ¡Másfácilhubiesesidoestara favordel
gobierno!
Por su lado, la IV° Internacional trotskista
halogradoconstruirunasecciónenFilipinas,
a partir de una de las escisiones del PCP: el
PartidoRevolucionariode losTrabajadores
de Mindanao (RPL-M). Este partido
respondiópositivamentea lasproposiciones
de los dirigentes del PCP, calificándolo de
«camaradasdeluchaporlaliberacióndelos
oprimidos». El RPM estima que tiene «una
diferenciademétodo»conlosmaoístas,pero
con objetivos —¡burgueses! — comunes:
«reformas democráticas avanzadas, sin
perderdevista laeliminaciónde laopresión
demasas» (18).Esteeselviejoprograma de
la socialdemocracia: ¡reformas para hoy, y
socialismo dentro de un tiempo
indeterminado!
Todas estas corrientes pseudo-
revolucionarias,enrealidadcompletamente
reformistas,nosonsinolasmoscasmetiches
del PCP, quien a su vez se arrodilla delante
de la burguesía filipina y de su jefe actual
Duterte; son ellos como este último los
obstáculos para la lucha proletaria.

( viene de la pág. 19 )
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Pero en Filipinas existe un grupo que se
reclama de la Izquierda Comunista,
«Internatyonalismo». ¿Constituye este
grupounaalternativadeclaseaesta«extrema-
izquierda»proburguesa?

Internatyonalismo: en ruta hacia
ninguna parte.
Enefecto,desde2009, laCCIdisponedeuna
secciónenFilipinas.Bajoeltítulo«Elrégimen
DuterteenFilipinas,atracciónporel«hombre
fuerte»,debilidaddelaclaseobrera» (19),el
sitio Internet de la CCI publicó en inglés un
artículo de su sección filipina sobre las
elecciones presidenciales, que retoma
igualmente las tomasdeposiciónanteriores.
Lejosdeplantearunaperspectivaclasista, la
CCI no tiene nada que ofrecer a sus lectores
más que lloriqueos sobre «la impotencia»,
[la]desesperación, [la] faltadeperspectiva
y [la] pérdida de confianza en la unidad de
la clase obrera y en las luchas de las masas
laboriosas»: «Un efecto negativo del
capitalismo decadente en su fase de
descomposición es el aumento de la
desesperacióny laausenciadeperspectivas
especialmente en las masas pobres. Un
indicador es la «lumpen-proletarización»
deampliossectoresde laclase trabajadora,
generando un aumento de suicidios, y de la
criminalidad ,ademásdeldesarrollodeuna
cultura podrida en los jóvenes. Todos estos
elementos son manifestaciones de
descontento creciente de las masas con
respectoalsistemaactual,peroquenosaben
qué hacer para remediar esta situación.
Estas son las razones que explican la
tendencia de «cada quien por su cuenta»
influencia fuertemente una fracción
significativa de laclase obrera».
Obviamente, Internatyonalismocondenael
régimenDutertecomo«unrabiosodefensor
del capitalismo»; pero frente a este poder
burgués, ¿cuál es su perspectiva?
«Analizar y [...] comprender en tanto
comunistasporquéunafracciónimportante
de la población está dispuesta a aceptar a
Duterte como dictador y ‘padrino’» en un
primer tiempo. Luego, «perseverar en la
clarificación teórica, el reforzamiento
organizacional y las intervenciones
militantes para preparar las luchas futuras
a un nivel internacional». Wait and see...
Aestoseagreganlascaracterísticasde lucha
quelaseccióndelaCCIofrececomoejemplo
a los proletarios: «movimientos de
solidaridad (movimiento anti CPE (lucha
estudiantil) en Francia, Indignados en
España, lucha de clase en Grecia, el
movimientoOccupyenlosEstadosUnidos)».
La lógica detrás de esto es que los filipinos
no estarían «maduros» para la revolución
proletaria.Esesto loqueexplicaba laCCIen
un artículo que saludaba la creación de su
sección(«Saludoalasnuevasseccionesdela
CCI en Filipinas y Turquía», 5 de marzo de
2009). En este texto la CCI retomaba su
posiciónapropósitodelospaísesdominados,
enunciado en 1982 («El proletariado de
Europa occidental al centro de la
generalización de la lucha de clase, Revista
International, n° 31):
«No es sino atacando su corazón y a su
cerebro que el proletariado podrá acabar
con la bestia capitalista. Este corazón y
cerebrodelmundocapitalista, lahistorialos
ha situado desde hace siglos en Europa
occidental. Es allí donde el capitalismo ha
dado sus primeros pasos que la revolución
mundial dará los suyos, uno y otro ligados.
(...)No es, pues, sino en Europa occidental,
allí donde elproletariado tiene la más vieja
experienciade luchas, donde se enfrentaya

hoy después de décadas a estas
mixtificaciones «obreras» de lo más
elaboradas, que este podrá desarrollar
plenamente su conciencia política
indispensableenlaluchaporlarevolución».
¡ParalaCCI, larevoluciónseráeuropeaono
será! Los proletarios de los jóvenes países
capitalistas y hasta de los Estados Unidos
ode Japón, no tienen sino que serpacientes
y esperar a que el proletariado europeo
consciente reanude la lucha... La única
perspectiva que le queda a los filipinos es,
pues, el desarrollo de luchas en el terreno
democrático burgués (como Occupy o los
Indignados, siendo el partido Podemos su
hijo legitimo)o reformista (comola «lucha
de clase» en Grecia que se desarrolló – y
deshizo – bajo la dirección de Syriza y el
KKE).
Es evidente que Internatyonalismo es
incapaz de ofreceruna perspectiva de clase
a los proletarios filipinos, una perspectiva
realmentecomunista.

Por una perspectiva proletaria
Para loscomunistas,noesnielhorizontede
larevoluciónburguesa(inclusoradical)ni la
impotente espera de un despertar del
proletariado europeo lo que está a la orden
deldía. Hoy, todas las regiones delplaneta
han sido dislocadas por el modo de
producción capitalista. El imperialismoha
hecho penetrar el capitalismo en todos los
poros de la sociedad filipina.
Larevoluciónproletariamaduradesdehace
muchotiempoenestaAsiaoriental, labrada
en todos los sentidos por el movimiento
irresistible de la expansióncapitalista.Esta
supone,comoentodaspartes, ladestrucción
de todas las relaciones mercantiles y
salariales, y de todos los Estados erigidos
paradefenderlas.
Esta perspectiva, qué duda cabe, no se
encuentra a la vuelta de la esquina, pero es
laúnicabasadaenelmaterialismo,eimplica
el renacimiento del partido de clase, fiel al
marxismo auténtico y con una fuerte
influenciaenlasfilasdelproletariado...Este
partido no podrá dirigir a la clase obrera de
Filipinas o de otros países hacia el asalto
contra el capitalismo, sino basándose en la
defensa exclusiva de los intereses de los
proletariosydelasmasasexplotadas,contra
todas las ilusiones democráticas y
reformistaspropaladasporfalsosdefensores
delsocialismo.

(1) cf Robert Gerwarth y Stephan Malinowski
«L’antichambre de l’Holocauste», Vingtième
Siècle. Revue d’Histoire, n°99, 2008
(2) http://www.equaltimes.org/what-can-
workers-in-the?lang=en#.V-L0MBJUXs1)
(3) «PM condemns vigilante style killing of
a leader», partidongmanggagawa2001
.blogspot.fr

(4) «Struggle and alliance under the Duterte
regime», Bayan, édition anglaise, 7 juin 2016

(5) «Prospects under a Duterte presidency»,
Bayan, édition anglaise, 15 mai 2016

(6) «Interview with Prof. Jose Maria Sison on
the election of Duterte as President»,
democracyandclassstruggle.blogspot.fr, 11
mai 2016
(7) «3 NDFP nominees to sit in new cabinet»,
Bayan, édition anglaise, 7 juin 2016
(8) «No more cooperation with Duterte’s
undemocratic and anti-people «drug war» »,
cpp.ph, communiqué du 12 août 2016)

(9) «Duterte is undermining the chance for
change and peace», cpp.ph, communiqué du
7 août

(10) «Positive significance of Duterte’s avowal
to uphold an independent foreign policy»,
cpp.ph, communiqué du 11 septembre 2016

(11) «All US military forces in entire country
must go home», cpp.ph, communiqué du 13
septembre 2016
(12) «Positive significance of Duterte’s
avowal…»
(13) «Prospects for the Philippines in the
wake of the May 9 general elections»,
solidnet.org
(14) «Open letter to President elect Rodrigo
R. Duterte », pkp1930.org
(15) «Philippines left facing a Duterte-CPP
coalition government», masa.ph, 28 mai 2016
(16) «Group asks Duterte for big names of
endo lords in the country», 2 août 2016,
partidongmanggagawa2001.blogspot.fr

(17) «PM wants union officiers deputized as
labour inspecteur for endo campaign»

(18) «Response to Jose Ma. Sison’s Call for
Dialogue», 16 juin 2016, rpm-m.org

(19) http://fr.internationalism.org/revolution-
internationale/201609/9435/regime-duterte-
aux-phil ippines-at trait-l -homme-fort-et-
faibles

« Il Comunista »
Nº 146, Dicembre 2016,

- Revisione della Costituzione
repubblicana? I proletari devono rifiutare
il terreno nel quale vince sempre
l'interclassismo. La loro emancipazione
non sarà mai ottenuta con l'inganno
democratico
- Cuba. MortoFidelCastrononsiapreuna
nuova fase di una “rivoluzione socialista”
- che non c’è mai stata -, ma un
riposizionamento del capitalismo cubano
nel mercato mondiale
- La democrazia americana si prepara ad
un giro di vite. Dal democratico Obama al
repubblicano Trump, metodi diversi per
gli stessi obiettivi imperialistici
- “Dirty” Duterte. Il nuovo volto
sanguinariodellademocraziaborghesenelle
Filippine
- Amianto e "giustizia" borghese
- Nuove disponibilità nel sito di partito
www.pcint.org. Prometeo. Il programma
comunista.
- La donna e il socialismo (A. Bebel).
Premessa
-Haiti.FilantropiapelosadelleFondazioni
borghesi
- Corrispondenze dalla Spagna:

Né in Parlamento, né al Governo e
nemmeno all’opposizione. Per lottare, il
proletariato può contare soltanto sulle
proprie forze!

Rivolta nel centro di “ricovero” degli
stranieridiMadrid.Dinuovoilproletariato
migrante segna la via

Nuova rivolta inunCentrodi detenzione
per immigrati di Barcellona. I proletari
immigrati in lotta spontanea, lontani dalla
farsa parlamentare
- Corrispondenza dalla Francia. Incidenti
alla centrale nucleare di Paluel: il pericolo
nucleare è che è in mano al capitalismo
Noallachiusuradell'ospedaleSanGennaro
- Larivoluzioneproletariaè internazionale
e internazionale è la trasformazione
socialista dell'economia (3). Critica del
Programma di Gotha. Note in margine al
programma del Partito operaio tedesco
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Durante la noche que va del día 18 al día 19
de este mes y durante la mañana del mismo
19,ungrupodeunos40inmigrantesargelinos
sehaamotinadoenelCentrodeInternamiento
de Extranjeros de Aluche, en Madrid. Por la
noche,pareceserqueaprovechando laescasa
presencia de policía en el Centro (ya que
estaba toda vigilando el partido de fútbol del
Real Madrid), taparon las cámaras de
videovigilancia, forzaron las puertas y
subieron a la azotea, donde permanecieron
11 horas bajo la lluvia con el fin de hacer
escuchar sus exigencias: libertad y dignidad
de trato para los allí encarcelados. El tipo de
protesta no es nuevo: repite la forma de
plantearlasexigenciasquelospresoscomunes
utilizaron durante toda la Transición entre
otros lugares en la cárcel de Carabanchel, en
cuyas antiguas instalaciones se encuentra el
CIE.
Hace escasos días, en Murcia, varios
inmigrantes encerrados en el CIE de Murcia
lograban escapar y darse a la fuga. Y es que
las condiciones de vida en estas auténticas
cárceles son terribles: los inmigrantes que
son llevados allí por la Policía pasan varios
meses seguidos encerrados, sin sabercuándo
saldrán o si serán deportados de vuelta a sus
países de origen. Además, la privación de
libertad la padecen entre el frío del invierno
y el calor sofocante del verano en centros
hacinados que no están habilitados para
proporcionar unas condiciones higiénicas
mínimas. Legalmente, el CIE se sitúa en el
limbo: los encerrados no son culpables de
ningún delito, posiblemente no sean
expulsados del país (menos de la mitad),
están vigilados 24 horas al día por la Policía
Nacional sufriendo sus abusos… En estas
condiciones, protestas y motines de menor
intensidad que el de estos días, son mucho
más corrientes de lo que muestran losmedios
de comunicación.

Los CIE son, sobre todo, una medida de
coacciónqueutilizaelEstadoparaamedrentar
a los proletarios inmigrantes que no tienen
sus papeles de residencia en regla y por lo
tantocontra todos losproletarios inmigrantes
que en cualquier momento pueden perder los
papeles y con ellos su condición legal en
España.Sonunaamenazacontinuaquepende
continuamente sobre sus cabezas: si son
hallados sin la documentación en cualquier
control policial, pasan inmediatamentea este
tipo de cárceles ilegales donde,básicamente,
serán encerrados durante varios meses sin
saber qué será definitivamente de ellos.
Durante los años de bonanza económica,
cuando centenares de miles de proletarios
provenientes de América Latina y África
eran empleados en los boyantes negocios de
la construcción, el mantenimiento de
infraestructuras, la industriaagroalimentaria,
etc. poco o nada se oía hablar de los CIE.
Entonces las facilidades de entrada en el país
para los inmigrantes, según el número que
exigía el capital para utilizarlos en sus
empresas, se complementaron con una
regularizaciónmasivade todoslosproletarios
inmigrantesque,en2005,pudierandemostrar
que llevaban un año trabajando en España.
Por supuesto que esta regularización no fue
gratuita: elmantenimiento de la residencia se
vinculaba a una revisión cada dos años cuyo
resultado dependía de que se conservase el
empleo. Es decir, si no se trabajaba, si no se
era útil para la economía nacional, no se
obtenía elderecho de residencia y se corría el
riesgo de ser expulsado. A esto se redujo el
carácter «humanitario» de la reforma del
Partido Socialista que, según decía, buscaba
«acabar con la inmigración ilegal». Por
supuesto que, pese a poder obtener una
regulación de su status legal en el país, los
proletarios inmigrantes no dejaron de sufrir
las mil y una humillaciones cotidianas que el
capital reserva a sus esclavos más débiles:

retenciones arbitrarias, chantajes por parte
de los empresarios aceptados para no perder
los papeles, contratos fraudulentos, etc. Los
proletarios inmigrantes eran utilizados para,
en medio del boom económico, mantener los
salarios estables, es decir, bajos, para
introducir nuevas modalidades de
contratación irregulares en sectores como la
construcción, para sortear los límites que el
Derecho Laboral impone a la explotación de
los proletarios autóctonos, etc. No sólo han
sido mano de obra barata, han sido la mano
de obra con la cual, mediante una opresión
brutal y unos niveles de explotación
elevadísimos,elcapitalha logradoabaratarel
resto de la mano de obra, introduciendo
además una fuerte división entre proletarios
autóctonos e inmigrantes que ha servido y
sirve para espolear la propaganda burguesa
queafirmaqueeldeterioro de lascondiciones
de vida y de trabajo de los trabajadores
españoles se debe a la entrada de
inmigrantes… que la misma burguesía había
favorecido.
Todas estas humillaciones cotidianas, la
intensa explotación, la opresión a manos de
la Policía y el resto de instituciones del
Estado, se agravaron con el estallido de la
crisis capitalista. Entonces los proletarios
inmigrantes se convirtieron en mano de obra
sobrante, innecesaria para unos negocios en
franco declive. Por supuesto, la renovación
del permiso de residencia se acabó para
aquellos que perdieron el trabajo, muchos de
los cuales se vieron forzados a abandonar el
país mientras que muchos otros fueron
directamente expulsados.
Para losquesequedaron, laburguesíadispuso
de nuevas y más duras medidas legales
destinadas a atemorizarles y mantenerles
controlados.Sujetos a las mayores
privaciones, arrastrando a sus espaldas una
huida desuspaíses en lacual se juegan lavida
a diario, utilizados como moneda de cambio
según el curso de la economía nacional (van
bien los negocios, represión de bajo nivel;
van mal, represión intensa) los proletarios
inmigrantesencarnan no sólo la realidad más
lacerante del proletariado en el mundo
capitalista, sino también el futuro de los
propios proletarios autóctonos que hoy son
ajenos a las protestas y motines. Ellos
marcan la tendencia de aquello que, más
pronto que tarde, se impondrá a todos los
proletarios: explotación brutal en el puesto
de trabajo, abandono a su suerte cuando este
se pierde. La crisis capitalista de la cual la
burguesíaafirmahaberescapadoya,hadejado
detrás de ella un proceso inexorable de
liquidación de los amortiguadores sociales
que permitían a los proletarios escapar de la
miseria que habitualmente les ha amenazado
a cada paso. El recuerdo de las garantías
sociales que lograban mantener la cohesión
social y la política de colaboración entre
clases encabezada por los sindicatos y
partidos pseudo obreros, pasa cada vez más
a la historia a medida en que los últimos
resortes de estas garantías son eliminados.
Pero era este llamado Estado del Bienestar el
que diferenciaba a los proletarios de los
grandes centros capitalistasdiferenciarse del
resto de proletarios del mundo. Esta era la
civilización que Europa y América del Norte
habían logrado a diferencia de África, Asia o
América del Sur. Hoy la situación de los
proletarios inmigrantes que han accedido a
las fortalezas imperialistas de Europa o
Norteamérica muestra que el capitalismo
acabará con cualquier trabaque aparece en el
caminopara remontar sucrisis, concualquier
obstáculopararecuperarelniveldebeneficios
queexige.LosproletariosdeEspaña,Francia,
Italia,Alemania,Grecia…debentomarbuena
nota de aquellos a quienes se encierra en
cárceles clandestinas porque han perdido su
trabajo. Es una advertencia que les muestra
cuánto valen ellos realmente para el capital

cuando esteno lesnecesita.No pasará mucho
tiempo hasta que los experimenten en su
propia piel.
El motín del CIE de Madrid no es la primera
manifestación de rabia que protagonizan los
proletarios inmigrantes. Además de las
decenas de pequeñas protestas dentro de
estas cárceles, se cuentan los disturbios de
Salou de hace un año, cuando inmigrantes
dedicados a la venta ilegal de mercancías se
enfrentaron durantehorasa lapolicíadespués
de que esta provocase la muerte de uno de
ellos. Están también los motines en los
Centros de Estancia Temporal (CET)
situados en Ceuta y Melilla, donde los
inmigrantes son arrojados una vez que
consiguen pasar la frontera de Marruecos. O
losintentosdeorganizacióndelosvendedores
ambulantes en Barcelona,querecientemente
han constituido el Sindicato de Manteros,
acto que les ha valido ya una dura represión
por parte del Estado con la aquiescencia del
Ayuntamiento del Cambio de Ada Colau
Pero junto a esta advertencia, los proletarios
autóctonos deberán tomar nota de cuál es la
respuesta que sus hermanos de clase
inmigrantes están dando a la situación
especialmente dura que padecen. Es cierto
que motines como el de Madrid son actos
desesperados, pero ¿acaso la situación para
la clase proletaria no se vuelve cada vez más
desesperada? De estos actos, espontáneos,
no organizados y por lo general derrotados,
los proletarios deben sacar la lección de que
únicamente mediante la lucha de clase,
comenzando por la lucha que une en defensa
de las condiciones deexistencia inmediatasa
los proletarios de todos los orígenes, pueden
lograrmejorasensusituación.Losamotinados
de Madrid han conseguido hacerse oír, han
suscitado simpatía entre otros proletarios y
seguramentedisfruten deahora en delantede
unascondicionesmejores…Eseeselejemplo
que han dado. Y aunque su victoria sea
temporal, como tantas otras, debe servir
paraque la luchaorganizadade laclaseobrera
resurja y se haga fuerte, rompiendo con las
bridas que la política de colaboración entre
clases impone a los proletarios hacer todos
los sacrificios, sufrir todas las penurias y
aceptar ciegamente un destino cada vez más
oscuro.
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De nuevo el proletariado inmigrante marca el camino

Dónde puedesencontrar
‘ELPROLETARIO’

La Rosa del Foc
C/ Joaquim Costa 34 bj
28001 -Barcelona

Enclave de libros
C/ Relatores, 16
28012- Madrid

Librería Primado
Avda.PrimadoReig102
46010 - Valencia

Librería Sandoval
Plazuela del Salvador, 6
47002 -Valladolid
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Tan sólo cinco días después de que el
Parlamentohayadesignado aMariano Rajoy
para ser el próximo presidente de España, ha
estallado otro motín en un CIE, mostrando
que detrás de la normalidad democrática que
alaba la burguesía y sus secuaces se esconde
la verdadera cara del mundo capitalista:
prisiones ilegales,deportaciones y una brutal
represiónpolicial a losproletariosque, según
la burguesía, «sobran» en el país.
Esta vez ha sido en Barcelona, donde según
informan los medios burgueses, 50
inmigrantes se habrían amotinado durante la
noche del 1 al 2 de este mes después de haber
realizado durante los días previos protestas
simbólicasen solidaridad conlosamotinados
del CIE de Madrid. Siempre según estos
medios, los inmigrantes encarcelados en el
CIE de Barcelona se habrían enfrentado a la
policíanacionalquelescustodiajustodespués
de la cena.Posteriormentese hicieron fuertes
en el patio principal, donde resistieron hasta
las 11 de la noche. Parece ser que este motín
no ha sido el único acto de lucha de los
encarcelados en el CIE: el día 7 de octubre
hubo una protesta en el patio; el 16 de
octubre un intento de fuga mediante una
avalancha y el 22 del mismo mes una huelga
de hambre de 24 horas.
En esta ocasión, como ya sucedió en Madrid,
los inmigrantes han abandonado el motín
despuésde pasadasunas horasy acto seguido
los equipos antidisturbios de la policía
nacional han intervenido para restablecer la
normalidad.IgualqueenMadrid,cabesuponer
que los presos habrán sido víctimas de una
represión salvaje.
Estos actos de rabia espontánea, que se
transmiten a través de las rejas de una a otra
prisión, son consecuencia de la situación
desesperada que sufren los proletarios
inmigrantes encarcelados en los CIE. Pero
aunque respondan a una situación
desesperada, no son actos desesperados que
debieran evitarse, son la única salida que los
proletarios inmigrantes retenidosen cárceles
ilegales tienen para respondera losabusos de
que son objeto a diario. Lejos de ver en estos
motines, huelgas y fugas actos condenables,
los comunistas vemos en ellos la respuesta
natural a una situación en la cual el Estado
burgués utiliza la represión abierta para
controlaralapoblacióninmigrante.Ydecimos
abiertamente que es la vía que, cada vez con
más frecuencia y arrostrando la represión
que sin duda se cebará con los revoltosos,
todos los proletarios, inmigrantes o
españoles, deberán tomar para luchar contra
la situación que padecen, fuera y dentro de
los centros de internamiento, en el puesto de
trabajo,en losbarriosobreros,comoreacción
contra la represión y la opresión cotidiana
que sufren en todos los ámbitos de la vida.
Los proletarios del CIE de Barcelona se han
amotinado, como hace pocosdías losdelCIE
de Madrid, porque hasta sus celdas no llega
el estúpido circo parlamentario que exige a la
clase obrera que la papeleta de voto, la
confianza en los representantes en las Cortes
y el respeto al gobierno sea su única arma
para luchar. En los CIE está la verdadera
naturaleza de la democracia: una guerra
continuada contra las condiciones de
existencia del proletariado. Para los
proletarios encerrados esta es una verdad
que resulta evidente. Para los proletarios que
son explotados en sus puestos de trabajo o
que están en el paro, todavía no. A estos
últimos durante los últimos años se han
dirigido todas las medidas anti obreras de la
burguesía y sus distintos gobiernos. Han

sido despedidos, han visto sus salarios
disminuir, sus prestaciones sociales
desaparecery la represión caer sobre quienes
han intentado luchar. Pero también han
recibido la fuerza concentrada de toda la
propaganda democrática, que busca
identificar los intereses de la clase proletaria
con los intereses de la burguesía, la suerte de
los trabajadores con las necesidades de la
economíanacionalyelorden delosnegocios.
Han sufrido la presión continua de los
partidos y sindicatos oportunistas, que
ejercendeauténticosagentesburguesesentre
las filas obreras, llamando a estas a mantener
laconfianzaen losmecanismosdemocráticos
y obligándoles a renunciar a la lucha directa
en favor de medidas contemporizadoras que
han resultado ser completamente nocivas.
Los proletarios inmigrantes padecen la
versión más extrema de una situación que es
común a todos los proletarios, cualquiera
que sea su origen, sexo, religión o edad, en el
mundo capitalista. Durante los tiempos de
bonanza económica son explotados en el
trabajo, sometidos a ritmos infernales que
cuandono causan enfermedadesque padecer
en la vejez, acaban directamente con la vida
de muchos trabajadores. Todo ello para
alimentar la buena marcha de la economía,
para que el país pueda competir en esa
Champions League del capitalismo
internacional a la que cínicamente se refería
el gobierno socialista de Zapatero. Y cuando
lacrisiseconómicaparabruscamenteelcurso
del mercado, cuando las empresas ya no son
rentables, llegan las exigencias más duras
para los proletarios: prescindir del trabajo,
es decir, de su único medio de vida hasta que
la tasadegananciase recupere;ver recortadas
las prestaciones sociales para que el Estado
no quiebre; soportar mil y una penurias en
nombre de la nación. Y los proletarios
inmigrantes, doble ración: detenciones
arbitrarias, encarcelamiento «adminis-
trativo», deportaciones… Ellos son la mano
de obra más fácilmente prescindible, y las
fuerzas de seguridad del Estado se encargan
de deshacerse del excedente. Pero esta
situación que padecen es, simplemente, la
versión más avanzada de la que padecen los
proletarios españoles, que deben ver en ella
una advertencia respecto de cuál será su
futuro.
La verdad que cada vez es más evidente para
los proletarios inmigrantes no tardará en
volverseigualmenteobviaparalosproletarios
españoles. Entonces estos se verán
empujados, irremediablemente,arompercon
las bridas democráticas y a tomar ellos
también el camino de la lucha. Una lucha que
será tildada por la burguesía como
incivilizada, violenta, antidemocrática… y
que efectivamente es todo esto, pero que
sobre todo es la respuesta natural a la presión
que la misma burguesía ejerce y ejercerá
sobre el proletariado.
Losproletarios inmigrantesnotienenaliados.
En sus cárceles no entran las promesas del
gobierno, ni los brotes verdes, ni los circos
parlamentarios de la oposición. Tienen, eso
sí, falsos amigos que dicen colocarse de su
parte para así poder trabajar mejor para la
burguesía y su Estado. Se trata de aquellos
que, como Podemos, los Ayuntamientos de
Madrid y de Barcelona, llaman con ocasión
de los motines de los CIEs en estas dos
ciudades a un hipócrita «Cerrar los CIEs»,
afirmandoqueestascárcelesextra legalesson
un «problema administrativo» que puede ser
solucionado con «medidasadministrativas».
Peropensarque losCIEsvayan adesaparecer

es tanto como pensar que lo vayan a hacer las
cárceles. Los CIEs, al margen del lugar que
ocupan en el ordenamiento jurídico-legal
español, son medidas represivas que la
burguesía toma para poder llevar a cabo sus
medidas de control de la mano de obra, para
mantener a raya mediante la represión y el
terror a la población proletaria sobrante. Y
esto no es un «problema administrativo»,
sino político, de la política que
inevitablemente mantiene el conjunto de la
burguesía para imponer su dominio de clase.
Cerrar los CIEs no significará nada, si es que
alguna vez esto llega a suceder. Lo saben
perfectamentelosayuntamientosdeCarmena
y Colau, partidarios de este cierre pero que
mandan a su Policía Municipal contra los
vendedores ambulantes, inmigrantes, que
acaban en los CIEs. Cerrar los CIEs, sin que
desaparezca la Ley de Extranjería, sin que
desaparezcan las decenas de medidas
represivas contra los inmigrantes, etc.
significará abrir otro tipo de mecanismo
represivo.
Hace más de una década, las luchas de los
presos sociales en las cárceles españolas
tuvieron como objetivo prioritario el cierre
de los módulos FIES, creados ex profeso
para reprimir y asesinar a los presos más
combativos que, durante la década de los
años ´90 habían participado en los motines
y protestas colectivas contra las pésimas
condicionesde existencia en las prisiones.El
FIES, Fichero Interno de Especial
Seguimientoeraunacárceldentrode lacárcel
y estaba instituido por la vía del reglamento
interno de prisiones sin ningún respaldo
legal. Cuando finalmente el FIES se cerró,
simplemente se suprimió del reglamente
interno y se le dio carta de naturaleza en la
legislación penitenciaria. Los FIES siguen
existiendo y aniquilando a los presos que
mássedestacanpordefender suscondiciones
de vida.
Lo mismo quieren que suceda, los
Ayuntamientos del Cambio, con los CIEs:
proponen su cierre, pero callan acerca de la
realidad de los proletarios inmigrantes y su
explotacióncotidiana.Yesesa realidad laque
hace necesaria los CIEs.
Frente a esta realidad, frente a la opresión
cotidiana que cada vez padecen más
intensamente, los proletarios inmigrantes no
deben confiar en ninguna de las mentiras que
les ofrece el los partidos del nuevo
oportunismo político. Deben invocar la vía
de la lucha cotidiana, buscando la unión con
los proletarios autóctonos, rompiendo las
correas que pretenden atarles al respeto a los
medios democráticos. Sólo esta vía puede
garantizarles alguna posibilidad de éxito.

¡Viva la lucha de los inmigrantes
amotinados en Madrid y Barcelona!

¡Por el retorno del proletariado al terreno
de la lucha de clase, sin distinción de
raza, sexo, edad o nacionalidad!

Por la defensa intransigente de las
condiciones de existencia de la clase
proletaria!

2/11/16
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El Partido Comunista Internacional está constituido sobre la base de los
principios siguientes establecidos en Livorno con la fundación del Partido Comunista
de Italia (Sección de la Internacional Comunista):

1/-En el actual régimen social capitalista se desarrolla una contradicción siempre creciente
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción dando lugar a la antítesis de intereses
y a la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía.

2/-Las actuales relaciones de producción están protegidas por el poder del Estado burgués
que, cualquiera que sea la forma del sistema representativo y el uso de la democracia electiva,
constituye el órgano para la defensa de los intereses de la clase capitalista.

3/-El proletariado no puede romper ni modificar el sistema de las relaciones capitalistas
de producción del que deriva su explotación sin la destrucción violenta del poder burgués.

4/-El partido de clase es el órgano indispensable de la lucha revolucionaria del proletariado.
El Partido Comunista, reuniendo en su seno la fracción más avanzada y decidida del proletariado
unifica los esfuerzos de las masas trabajadoras encauzándolas de las luchas por intereses parciales
y por resultados contingentes a la lucha general por la emancipación revolucionaria del
proletariado. El Partido tiene la tarea de difundir en las masas la teoría revolucionaria, de
organizar los medios materiales de acción, de dirigir la clase trabajadora en el desarrollo de la lucha
de clases asegurando la continuidad histórica y la unidad internacional del movimiento.

5/-Después del derrocamiento del poder capitalista, el proletariado no podrá organizarse
en clase dominante más que con la destrucción del viejo aparato estatal y la instauración de
su propia dictadura privando de todo derecho y de toda función politica a la clase burguesa y
a sus individuos mientras sobrevivan socialmente, y basando los órganos del nuevo régimen
únicamente sobre la clase productora. El Partido Comunista, cuya característica programática
consiste en esta realización fundamental, representa, organiza y dirige unitariamente la
dictadura proletaria. La necesaria defensa del Estado proletario contra todas las tentativas
contrarrevolucionarias sólo podrá ser asegurada privando a la burguesía y a los partidos hostiles
a la dictadura proletaria de todo medio de agitación y de propaganda política, y con la
organización armada del proletariado para rechazar los ataques internos y externos.

6/-Sólo la fuerza del Estado proletario podrá ejecutar sistemáticamente las sucesivas
medidas de intervención en las relaciones de la economía social, con las que se efectuará la
substitución del sistema capitalista por la gestión colectiva de la producción y de la
distribución.

7/-Como resultado de esta transformación económica y de las consiguientes
transformaciones de todas las actividades de la vida social, irá eliminándose la necesidad del
Estado político, cuyo engranaje se reducirá progresivamente al de la administración racional
de las actividades humanas.

* * *
La posición del partido frente a la situación del mundo capitalista y del

movimiento obrero después de la segunda guerra mundial se basa sobre los puntos
siguientes:

8/-En el curso de la primera mitad del siglo XX, el sistema social capitalista ha ido
desarrollándose en el terreno económico con la introducción de los sindicatos patronales con
fines monopolísticos y las tentativasde controlar y dirigir la producción y los intercambios
según planes centrales, hasta la gestión estatal de sectores enteros de la producción; en el
terreno político con el aumento del potencial policial y militar del Estado y con el totalitarismo
gubernamental. Todos estos no son nuevos tipos de organización con carácter de transición
entre capitalismo y socialismo ni menos aún un retorno a regímenes políticos preburgueses;
al contrario, son formas precisas de gestión aún más directa y exclusiva del poder y del Estado
por parte de las fuerzas más desarrolladas del capital. Este proceso excluye las interpretaciones
pacifistas, evolucionistas y progresivas del devenir del régimen burgués y confirma la previsión
de la concentración y de la disposición antagónica de las fuerzas de clase. Para que las energías
revolucionarias del proletariado puedan reforzarse y concentrarse con potencial correspondiente
a las fuerzas acrecentadas del enemigo de clase, el proletariado no debe reconocer como
reivindicación suya ni como medio de agitación el retorno ilusorio al liberalismo democrático
y la exigencia de garantías legales y debe liquidar históricamente el método 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 reformistas.

9/-Las guerras imperialistas mundiales demuestran que la crisis de disgregación del
capitalismo es inevitable debido a que ha entrado en el periódo decisivo en que su expansión
no exalta más el incremento de las fuerzas productivas, sino que condiciona su acumulación
a una destrucción repetida y creciente. Estas guerras han acarreado crisis profundas y
repetidas en la organización mundial de los trabajadores, habiendo las clases dominantes
podido imponerles la solidaridad nacional y militar con uno u otro de los bandos beligerantes.
La única alternativa histórica que se debe oponer a esta situación es volver a encender la
lucha de clases al interior hasta llegar a la guerra civil en que las masas trabajadoras derroquen
el poder de todos los estados burgueses y de todas las coaliciones mundiales, con la
reconstitución del partido comunista internacional como fuerza autonoma frente a los
poderes políticos y militares organizados.

10/-El estado proletario, en cuanto su aparato es un medio y un arma de lucha en un período
histórico de transición, no extrae su fuerza organizativa de cánones constitucionales y de
esquemas representativos. El máximo ejemplo histórico de su organización ha sido hasta hoy
el de los Consejos de trabajadores que aparecieron en la Revolución Rusa de octubre de 1917,
en el período de la organización armada de la clase obrera bajo la única guía del Partido
Bolchevique, de la conquista totalitaria del poder, de la disolución de la Asamblea Constituyente,
de la lucha para rechazar los ataques exteriores de los gobiernos burgueses y para aplastar en
el interior la rebelión de las clases derrocadas, de las clases medias y pequeñoburguesas, y de
los partidos oportunistas, aliados infalibles de la contrarrevolución en sus fases decisivas.

11/-La defensa del régimen proletario contra los peligros de degeneración presentes en
los posibles fracasos y repliegues de la obra de transformación económica y social, cuya
realización integral no es concebible dentro de los límites de un solo país, no puede ser
asegurada más que por la dictadura proletaria con la lucha unitaria internacional del
proletariado de cada país contra la propia burguesia y su aparato estatal y militar, lucha sin
tregua en cualquier situación de paz o de guerra, y mediante el control político y programático
del Partido comunista mundial sobre los aparatos de los estados en que la clase obrera ha
conquistado el poder.
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-Introducción
-El parlamento y la lucha por los sóviets
(CartacirculardelComitéEjecutivodela
III Internacional Comunista, del 1 de
septiembre de 1919)
-La Tercera Internacional y el
Parlamentarismo (De «Il Soviet», año
III, nº11 del 11-4-1920; reproducida
también en la «Historia de la Izquierda
Comunista1919-1920,cit.,pp 525-527)
-La nueva época y el nuevo
parlamentarismo (Introducción de
Trotsky a las Tesis sobre los partidos
comunistas y el arlamentarismo, II
Congreso de la IC 1920)
-Tesis sobre el Parlamentarismo
(Presentadaspor la Fracción Comunista
Abstencionista del Partido Socialista
Italiano - II Congreso de la IC 1920)
-Preparación revolucionaria o
preparación electoral (De l'«Avanti!»,
14/09/1919)
-1921. Elecciones (A. Bordiga, «Il
Comunista» del 14/04/1921)
-Manifiesto del Partido Comunista de
Italia para las elecciones políticas de
1921 (Manifiesto publicado en «Il
Comunista» del 21 de abril de 1921)
-Elcadávertodavíacamina(Deopúsculo
«Sul filo del tempo»,PartidoComunista
Internacional, mayo de 1953)
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