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lucionario burgués, nos pedian no solo so 
lidaridad, orientacion y balance teôrico, 
sino también directivas politicas y organi 
zaciôn, vale decir llneas de conducta para 
seguir, vale decir aplicaci6n prâctica de 
aquella orientaci6n y de aquel balance hi 
stôrico, 
Nos hemos encontrado impreparados 

para encuadrar éstas nuevas fuerzas y pa 
ra responder a sus exigenciàs; y estâ per 
fectamente claro para nosotros, que si no 
logramos resolver éste problema preciso, 
no podremos alcanzar la altura suficiente 
para constituir una verdadera organiza 
ci6n comunista revolucionaria. 
Esta crisis politico organizativa es, por 

consiguiente, el reflejo de una indetermi 
naci6n politica que se ha pretendido 
acompaftar de una determinaci6n organi 
zativa. Ambas cosas no podian convivir y 
esto se ha expresado sobre todo en Fran 
cia, donde la direcci6n politica -sin ayuda 
de la organizaci6n "italiana" · venta ac 
tuando haciendo amplio uso de medios or 
ganizativos y exhortativos, en lugar de en 
frentar Jas cuestiones polfticas que la si 
tuaci6n imponfa. Desde éste punto de vi 
sta, ya no resulta extrafto que sean justa 
mente estos organizadores del trabajo los 
que han pasado de una concepci6n que ha 
da del "militantisme" el elemento discri 
minante en la actividad del partido, a una 
posici6n de autoliquidaci6n. 
Esta autoliquidaci6n y la increible pre 

tenci6n de liquidar a toda la organizaci6n 
-de donde por palingénesis, deberla apare 
cer un nuevo partido que no se reconozca 
para nada en la actividad precedente-, son 
la expresiôn del fracaso de un método de 
trabajo y de la incapacidad de contribuir 
en el hacerse cargo de las tareas indispen 
sables (que no basta con reconocer verbal 
mente) que deben ser asumidas para dar 
vida a una organizaciôn de lucha militante 
capaz de responder a las exigencia te6ri 
cas, politicas y prâcticas que las contradic 
ciones sociales imponen a los marxistas. 
Junto a éste aspecto mencionado, existe 

otro aspecto, ligado también a la determi 
naciôn de las lineas tâcticas de conducta: 
se trata del desarrollo de dos concepcio 
nes distintas de la actividad que debe de 
sarrollarse en contacto con la clase obre 
ra y con los movimientos sociales de lu 
cha, expresados ya en el presente por las 
contradicciones de la realidad social. De- 

sde éste ângulo, la cuesti6n Palestina, que 
tanto peso ha tenido en la crisis interna, 
es solo uno de los nudos que encuentra el 
peine. 

El problema se plantea en estos térmi 
nos: ?como interviene el partido comuni 
sta marxista en movimientos que necesa 
riamente no tienen un carâcter proletario 
puro (por ejemplo la reividicaci6n nacio 
nal Palestina), o que adelantan reivindica 
ciones limitadas y que por consiguiente 
no permiten superar el marco contingente 
dominado por fuerzas burguesas u opor 
tunistas o colaboracionistas ?; ?Corno, en 
el caso todavfa mas frecuente, participar 
en movimientos . que anticipan nuevas 
ideologias inadecuadas e incluso oportu 
nistas? si, como es obvio para todos, el 
partido debe intervenir e interviene en to 
dos éstos fen6menos; ?de que manera su 
actividad se puede ya manifestar en el 
sentido fâctico de un contributo a la evo 
luci6n de estos movimientos hacia sus ex 
presiones mas avanzadas y hacia su supe 
raci6n? 

Mejor menos, pero mejor 
Una crisis que -considerando nuestra 

reducida dimensi6n- es para nosotros 
muy grave, y cuyas repercusiones sobre 
toda nuestra actividad serân probable 
mente decisivas, ha concluido -por lo me 
nos formalmente- en fecha reciente: en un 
primer tiempo, los camaradas organiza 
dos en torno a nuestro peri6dico argelino 
'El Oumami' (el intemacionalista), a conti 
nuaci6n un gruppo de camaradas en Fran 
cia, entre ellos aquellos con responsabili 
dades de direcci6n, y los camaradas orga 
nizados alrededor de nuestro peri6dico en 
Alemân 'Proletarier' (proletarios), han sa 
lido de nuestra organizaci6n junto con al 
gunos cama-radas italianos. 

l PORQUE Y SOBRE QUE 
POSICIONES ? . 

Es antetodo evidente una crisis politico 
organizativa; en segundo lugar, surgen ala 
superficie dos maneras antitéticas de en 
tender las contradicciones sociales y la in 
tervericiôn del partido en e11as. 
La crisis politico-organizativa afecta a 

toda la organizaci6n; ella tuvo su mâs cla 
ra expresi6n en una actividad descentra 
da y localista, cubierta solo de manera 
formai por una fachada de centralismo. 
El problema habia sido identificado y su 
brayado con anterioridad: una centraliza 
ciôn verdadera -sobre todo en el campo in 
ternacional, sobre el cual asume relieve la 
diversidad de situaciones- no puede fun. 
darse unicamente sobre la pura orienta 
ci6n te6rico-programâtica, sino que exige 
también la formulaci6n de lineas politicas 
tâcticas precisas, articuladas a las varia 
das situaciones nacionales y a los diversos 
sectores de actividad. Esto, a pesar de sen 
tir claramente la necesidad, no lo hemos 
logrado hacer. Por ésta razôn, grupos in 
dividuales, homogeneos de camaradas, 
nunca llegaron a ser secciones del parti 
do, en todo el sentido de la palabra, sino 
que se mantuvieron como grupos, Incluso 
a nivel nacional (dado lo limitado de nue 
stras fuerzas, que eri algunos paises se 
concentran en uno o dos puntos), como ha 
sido el caso de 'El Oumami' y de 'Proleta 
rier' o como fragmentaciôn en el àmbito 
nacional, cosa que ocurria en Italia y 
Francia. 
En ésta situaci6n, bajo el reconocimien 

to formai de la centralizaci6n ocurria -y 
no podia ocurrir otra cosa- una conducta 
heterogénea, tanto mas marcada en fun 
ci6n de la intensidad diversa con la que se 
manifiestan las contradicciones y las lu 
chas sociales: basta con pensar a las ta 
reas y responsabilidades poli ticas frente à 
las cuales se encuentran hoy los militan 
tes comunistas ârabes, en grado muy di 
stinto de los demâs. Y es claro que el pro 
blema de una organizaci6n comunista ûni 
ca, es desarrollar instrumentos y tareas 
comunes a todos sus componentes, sin 
por eso dejar de identificar una situaci6n 
local particular, como la mas significativa 
y la mâs instructiva para toda la organiza 
ci6n. 
P-odemos explicar a éste recpecto lo si 

guiente al igual que en aftos pasados, ha 
biamos saludado con entusiasmo como 
elementos de ruptura del statu quo, aquel 
los movimiento bârbaros en las Juchas na 
cionales y anticoloniales que llamaban a 
la puerta del proletariado de las metrôpo 
lis Imperialistas, asf, en estos ültimos a 
fios hemos verificado . como a nuestra 
puerta -y como consecuencia de nuestro 
trabajo polltico- se presentaban militan 
tes que, habiendo superado el marco revo- 

Este es el problema tâctico en toda su 
dimensi6n real, que reclama no solo una 
definici6n hist6rica, sino también el anâli 
sis, de las situaciones y de los. movimien 
tos en acto, para aplicar sobre ellos la ac- . 
ci6n del partido, iluminada por el marxi 
smo. 

NUESTRA PRENSA 
EN ESPA.li:JOL 

Son cuestiones de las cuales tenemos la 
intenci6n de hablar mas ampliamente en 
nuestra rrensa, que cuanto lo hemos he 
cho en e pasado poniendo a nuestros lec 
tores frente a los problemas que se pre 
sentan en la actividad · del partido. Por 
ahora nos limitamos a observar que al re 
specto se cometen tradicionalmente 2 er 
rores convergentes: a.) ignorar, en la prâc 
tica, los movimientos reales, por cuanto 
no son suficientemente maduros, y limi 
tarse a darde ellos una explicaci6n en una 
perspectiva de maduraci6n de contrastes 
que viene planteada solo en términos pro 
pagandisticos; b.) fuera de algün homena 
je formai a la teorta marxista, o a la expre 
si6n de luchas futuras, mas radicales y 
que engloben todo el proletariado, ver en 
el fondo solo el movimiento en acto y, en 
la prâctica, abandonarse en su seno. 

Son dos tendencias que arracan a partir 
de un mismo vicio de origen te6rico, que 
se condicionan mutuamente, dando a la 
actividad de una misma organizaci6n, el 
carâcter dual de la contraposici6n entre 
'activismo' y 'academicismo'. 

Atrapada en éste falso dilema, ha force 
jeado y en parte todavîa forcejea la histo 
ria de riuestra organizaci6n format 

Los camaradas que han abandonado la 
organizaci6n, .asumiendo para ellos la re 
sponsabilidad de "liquidarla", condividen 
una orientaci6n (como los hechos, esta 
mos convencidos, se encargaran de demo 
strar) del segundo tipo, es decir 'movi- 
mientista', ciertamente determinada en 
parte por la persistencia dentro de nue 
stro partido, de la tendencia formalmente 
contraria, pero anâloga en sus raices me 
taflsicas. No obstante, una tal orienta 
ci6n, no puede dejar de ser considerada 
fatal para la acci6n correcta de un partido 
que es revolucionario solamente en la me 
dida en que actûa siguiendo una linea re 
volucionaria, sin concesiones para las su 
gestiones o espejismos del momento. 

Que esté muy claro: no nos reconoce 
mos en la tendencia que un nombre de las 
tareas futuras, no es capaz de reconocer 
aquellas tareas que hoy la situaci6n nos 
impone asumir, manteniendo una comple 
ta indipendencia de ltnea tâctica y de or 
ganizaci6n. Es en ésta obra "prâctica" 
que se construye -ya que siempre se 
construye- el partido de la revoluci6n; el 

,.f que no se reconoce en ella tiene mil razo 
nes de dejarnos, para que, aunque quede 
mos pocos, continuemos el trabajo em 
prendido: "MEJOR MENOS, PERO ME 
JOR". 
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Crisis 
en el partido 

El articula que presentamos a continuacion, 
es la traduccion de un editorial recientemente 
aparecido en nuestro 6rgano en italiano 'Il Pro 
gramma Comunista'. En él, de manera sintétl 
-ca, se analiza lacrisis -por cierto organi1.ativa 
mente muy grave -por la que ùcaba de pasar 
nuestro partido, y de la que aun no nos recupe 
ramos del todo. 
Bajo el peso de las contradicciones sociales, èn 

particular de los acontecimientos· recientes en el 
Libano, las fisuras apenas visibles pero profun 
das que existian en el partido, y que reflejaban 
una falta fundamental de homogeneidad, se 
transformaron en importantes brechas y termi 
naron por quebrar nuestra organlzacion formai. 
Hemos perdido al conjunto de nuestros cama 

radas Argelinos y Alemanes, una porciôn consi 
derable de los camaradas Franceses, entre ellos 
elementos dirigentes del partido, y algunos mili 
tantes Italianos y Belgas. Es un golpe muy seve 
ro para la organi1.acion, y como tal lo estamos 
sufriendo; pero comprendemos también que es 
el precio a pagar para restablecer la homogenei 
dad de nuestro partido, factor fundamental sin 
el cual es imposible constituir el partido com 
pacto y potente de la revolucion Comunista Il! 
NUESTRO OBJETIVO PRIMORDIAL Il!. 
La crisis no ha perdonado tampoco al sector 

Latinoamericano de nuestra organizacion: Par 
te de los camaraâas emigrados en Europa, y en 
tre ellos la redaccton de 'El Proletario', han 
abandonado igualmente las filas del partido; en 
cuanto a los grupos locales, son escasas las noti 
cias por ahora y no podemos prever que rumba 
van a tomar, en particular en Argentina y Bra 
sil; donde se concentran también algunas de 
nuestras jueruu sudamericanas. 
Para nuestro trabaioen América Latina, la de 

saparici6n provisional de 'El Proletario' y qui- 
1.as también de 'El Programa Comunista', nos 
priva de un apoyo fundamental que enriquecîa 
considerablemente nuestra intervencion. Resul 
ta un desaf{o importante para 'Espartaco', 
quien se ve as( obligado a quemar etapas, y a to 
mar bruscamente sobre sus espaldas responsa 
bilidades que hasta ahora eran compartidas e 
lncluso asumidas principalmente por otros. Es 
un desaf{o importante que tenemos que encarar 
y superar. Mucho mayor desaf{o es la revola 
ci6n y desde hace mucho tiempo el verdadero 
movimiento comunista lo ha aceptado, aun en 
tormentas mucha peores que la que ahora sufri 
mos: 111 ADELANTE CAMARADAS 11 ! 
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Las euestlones planteadas frente la crisis de 
nuestro partido en el informe del centro 

italiano a la reunion de Milan del 17 oct.1982 
La rêunl6n ha tenldo un caracter cUferente respecto al programa planteado causado 

por la criais que lnteresa la organlzacl6n. La parteclpacl6n de los camaradu ltallanos 
ha sldo ampli••• mlentru los camaradu estranjeros estaban presentes en buen nu 
mero, lncluydo algunos que han decldldo romper con nuestro partldo. A causa de la sl 
tuacl6n (que nos presentan unos camaradu con cargo de dlreccl6n tanto en Francia eo 
mo en Alemanla ,en poslcl6n de ruptura), el presente Informe es claramente lmagen de 
la poslcl6n de qulen, lntendendo hacer un balance del trabajo del partldo y de su dlrec 
c16n polftlca, qulere quedane en la organlzacl6n y contribulr porque el mlsmo proble 
ma de la seleccl6n polltlca tenga una buena solucl6n. 

El problema tactico 
? C6mo se ha desarrollado esta crisis 

que ve unos camaradas enfrentados a 
otros que tienen la misma exigencia, la ac 
ciôn en las contradicciones sociales bajo 
una direcci6n tâctica conectada a nue 
stras ideas politicas y tâcticas? 
Sin duda esto ha ocurrido por un retra 

so en resolver este problema, que se ha 
planteado en manera diferencial a nivel 
internacional. El caso mas sorprendente 
es demostrado por los camaradas arabes 
que se han acercado a nosostros buscando 
explicaciones no.solo sobre la historia del , 
comunismo revolucionario, sobre la crisis 
social o sobre las manifestaciones previas 
de una nueva era de guerras y revolucio 
nes, ni solo para plantear en qué sentido 
enfrentarse a las cuestiones sindicales si 
no también para querer respuestas e lndi 
caciones sobre la actividad a hacer en sus 
propias areas ardientes de luchas socia 
les, y estas respuestas non las han tenido 
de nosotros. 
El hecho que ellos, por reaccionar a to 

dos esos problemas, han cometido errores 
significa para nosotros que el problema 
principal es si el partido es adecuado a.los 
deberes que el mismo se propone. Si no 
conseguimos cumplir este deber, lo que 
mejor harâ la lucha proletaria es pasar 
nos al lado ignorandonos. 
Lo que ahora ocurre es el reflejo de las 

dificultades en dejar un balance positivo 
en un trabajo, hasta ahora en su mayoria 
critico y de planteamiento de exigencias, 
que ha tenido en la ûltima reunion inter 
nacional del partido (de julio) un momen 
to importante. 
La dificultad fue muy clara cuando se 

tratô de formular, en manera non general, 
la posici6n del partido frente a la situa 
ci6n en Oriente Medio: ?De qué manera se 
puedenjuntar las exigencias que hacen lu 
char las masas palestinas con el progra 
ma de lucha del proletariado y de los co 
munistas marxistas? 
En las discusiones internas se ha encon 

trado una dificultad en el actuar en forma 
articulada, de manera que el partido pu 
diera reconocer el caracter limitado de 
una lucha sin, por esto, renunciar prâtica 
mente a ella. 
En el caso de la situaci6n medio orien 

tal en « programma comunista ,. nos he 
mos preocupado sobre todo de resaltar 
como la lucha, en su curso, asume un ca 
racter social y proletario. Esta evoluci6n 
es para nosotros el elemento principal. Pe 
ro para responder correctamente a las si 
tuaciones se trata tambien de ver loque es 
lo principal no tanto a nuestros ojos de 
teoricos del movimiento proletario, sino a 
los de quien esta Iuchando, Pues entonces 
es asi que la cuestiôn « secundaria », de 
stinada histôricamente a estar en « segun 
do plano », se plantea con todo su pesa 
men en cuesti6n principal. 
En la dialéctica real, el partido révolu 

cionario es aquella fuerza que, aün empe 
zando por posiciones politicas oscuras a 
la masa en movimiento, acompaâa las 
tendencias de la historia que permiten 
acercar y finalmente juntar « movimiento 
real » y « movimiento comunista ». 
Aplicando este concepto a la lucha de 

los proletarios palestinos, que por su pue 
sto, non quieren renunciar a combatir pa 
ra volver a su territorio desde el cual han 
sido echados, esto significa que los comu 
nistas no sôlo no contraponen lo « princi 
pal » (la lucha proletaria en sentido estric 
to) a lo « secundario » (la lucha para la au 
todetenninaci6n nacional), pero tampoco 
actuan con una tâctica con el fin de utili 
zar esta ultirna como « trampolin ,. para 
la primera. Se trata en realidad de la inte 
graci6n de un aspecta y de toda su propul 
sién en el otro que para nosotros repre- 

senta lo principal, la revolucion comuni 
sta de la cual todavia boy faltan elementos 
incluso minimas para formular el modo, 
tiempo, fuerzas, mas alla de una llnea de 
postura y del objetivo formidable de lape 
netraci6n del comunismo marxista en 
aquella zona geogrâfica, que no puede 
ocurrir sin dar respuestas precisas a los 
intereses en lucha. 
Se necesita, por otro lado, reconocer to 

do el significado de una lucha en concreto: 
nosotros vemos como positiva la victoria 
de la lucha, también si burgues, contra el 
colonialismo de Israel, mas alla de nue 
stras posibilidades y las del movimiento 
proletario en general, de poder influir en 
ella. 
Se trata asi, pues, de una cuesti6n fun. 

damental de metodo: la comprensi6n del 
proceso dialéctico entre los objetivos fina 
les del movimiento comunista y sus nece 
sidades contingentes. Un ejemplo puede 
ser indicado recordando cômo Lenin eva 
lua la revoluciôn del 1905. El se pregunta 
si el fin del proletariado sera el de conti 
nuar la lucha por medio de las organiza 
ciones sindicales legalizadas, lucha que 
sin duda organiza y educa el proletariado, 
o si este se deba organizar y educar en la 
insurecci6n. Es evidente que s6lo un mes 
antes de la explosi6n del movimiento so 
cialista el fin principal era la lucha dentro 
de las organizaciones sindicales legaliza 
das (como podria ser boy en Polonia), pero 
la evoluci6n de la situaciôn hace que este 
objetivo sea el mismo de las fuerzas bur 
gueses que operan para que el proletaria 
do no se eduque y non se organice para la 
insurrecci6n. Es inûtil decir que el objeti 
vo de los bolcheviques era exactamente lo 
contrario y que la orientaci6n tâctica no 
puede no expresarse en un cambio respec 
to a la actividad anterior. Seria natural 
mente absurdo decir de todo este proceso 
que el movimiento de lucha sindical deba 
ser abandonado: nada de eso, pero este se 
debe dirigir en funcion del objetivo funda 
mental. Cometeriamos un error boy si, al 
actuar los principios comunistas que nos 
dicen que el poder puede conquistarse sô 
lo con la lucha armada, dijeramos que boy 
esta es « argumenta del dia », mientras es 
evidente que hoy se trata de « educar y or 
ganizar ,. el proletariado en la lucha por 
medio de su organizaci6n inmediata inde 
pendiente. 
Todas estas cuestiones son parte del 

esfuerzo para que el partido sea una fuer 
za activa en la historia, una fuerza que se 
pa identificar los elementos positivas y 
llevarlos adelante sin por estodiluirse en 
los movimientos del momento, lo que es 
posible sôlo con la formulaci6n de un 
« plan » que contemple las diferentes fa. 
ses de la actividad y los diferentes objeti 
vos por realizar. 

La conextën con la lucha 
politlca concreta 
Este proceso se ha desarrollado en for 

ma contrastante, y en su mayoria de ma 
nera critica mas bien que positiva, con el 
resultado de una lucha politica en nuestro 
interior que ha tenido diferentes expresio 
nes. Aqui no podemos repetir las distintas 
frases, pero es posible sintetizar el senti 
do con la seguridad, procedente de la acti 
vidad real en una parte de la organiza 
ci6n, de que tenemos que combatir nue 
stro mismo « primitivismo » que consiste 
en la reducciôn de todo fen6meno a sus ca 
racteres generales. Creemos que es posible 
indicar al lector (argumento que no se ha 
tratado en la reunion) la sintesis de esta lu 
cha politica reproduciendo una pagina - de 
dicada a los problemas politicos surgidos 
en los primeros aflos del 70 - de una circu 
lar italiana del 25 de marzo de 1981 : 

« Un significado especial, por la clari 
dad de las cuestiones, ha tenido la Hama- 

da crisis "florentina", de la cual han sali 
do las posiciones siguientes: 

« LA CUESTIÔN SINDICAL. No s6lo se 
plànteô la actividad para la formaci6n de 
una corriente dentro la central sindical 
(CGIL) a fin que esta se volviese "roja" y 
de clase y de "salvarla" de los aconteci 
mientos que eliminaban sus ûltimas po 
sturas clasistas (por ejemplo la adhesi6n 
sindical por "delega" a la empresà; el pro 
ceso de unidad con las otras centrales sin 
dicales CISL y UIL); se efectu6 también un 
enlace mecânico - mejor dicho se juntaron 
los dos conceptos - volver a empezar la lu 
cha de clase con la instituci6n del sindica 
to de clase. 

« Toda la orientaci6n era parecida a la 
temporada post-guerra, en la espera de 
una situaci6n similar que los aconteci 
mientos reales tenian que plantear. En 
efecto aqui se mostrô la ausencia de expe 
riencias reales y la dificultad en la formu 
laci6n de los objetivos a la escala mas in 
mediata. 

« EL PROBLEMA DE 4- ORGANIZA 
CIÔN (o del partido). Se empez6 desde la 
"esencia" del partido (o sea las f6rmulas de 
sus bases te6ricas y de sus deberes de pro 
grama) para llegar a la conclusi6n de que 
las divergencias interiores se evitan "a 
priori". La misma adhesi6n al partido se 
interpretô exclusivamente como "adhésion 
al programa" por parte de cada individuo. 

« El centralismo organico se transfor 
m6 en lo que nunca quiso ser, o sea una 
especie de estatuto, con el resultado real 
de ser un método que deja el individuo - 
como tin protestantesimo "comunista" · 
libre y juez de su propia actividad, exclu 
sivamente en .relaciôn a la "teoria". En 
realidad esto signific6 aceptar una organi 
zaciôn de distritos aut6nomos, "conecta 
dos" entre si exclusivamente por el acuer 
do sobre el programa. 

« EL PROBLEMA DE LA IZQUIERDA. 
Con la misma f6rmula (que identifica prâc 
ticamente el partido con su propia teoria 
que lo orienta) se di6 un significado "no hi 
storico" a nuestra experiencia sobre todo 
después de la segunda guerra mundial, y 
asi como en la actividad sindical asi para 
todo lo otro se consider6 como "absoluta" 
la experiencia hist6rica del movimiento co 
munista y particularmente la del partido 
bolchevique y de la I.C., olvidando sus ex 
periencias tâcticas y de organizaci6n. Tarn 
bién esto fue un dato "justificable", toda- · 
via peligroso en sus teorizaciones. 

« LA POSTURA RESPECTO A TODOS 
LOS FENÔMENOS SOCIALES y a las 
fuerzas organizativas que los reflejan. En 
la justa preocupaciôn de llevar una batal 
la politica y ideol6gica contra todas lasso 
luciones ilusorias de los problemas socia 
les, se ignor6 frecuentemente las mismas 
motivaciones que originaron estas solu 
ciones. Al lado de la critica de las demâs 
posiciones, llevada sin un estudio real de 
los f enôrnenos sociales, falt6 la palabra de 
propaganda en la direcciôn de utilizar las 
condiciones reales para influir y - si era 
posible - conquistar los que son empuja 
dos a actuar por estas contradicciones. 

« PROBLEMA, ASt, EN GENERAL, DE 
LA TACTICA. Se ignoraron todos los pro 
blemas tâcticos sucesivos a las formula 
ciones de las posibilidades tâcticas gene 
rales. Al tener pues la "comice" es inûtil 
tener la pintura. Seria naturalmente un 
grave error considerar clichas tesis como 
"un cuerpo extrafto" penetrado en circun 
stancias misteriosas y después eliminando 
por el partido, asi como seria un error pen 
sar que estas fuesen una postura bien defl 
nida, que no conviviese - en los mismos ca 
maradas · con posiciones correctas, 

« Los acontecimientos, el trabajo de par 
tido, han obligado a estas formulaciones a 
asumir el valor de teorizaciones. Los acon 
tecimientos y el trabajo de partido son 
también los jueces que nos deben permitir 
comprender si dichas posiciones estân 
realmente superadas (o si no han -por difi 
cultades en enfrentarlas · creado posicio- · 
nes diametralmente opuestas pero igual 
mente equirocadas, como las que preten 
dfan que, frente al mito del partido "com 
pletamente hecho", se contraponiese la 
idea de un partido "todo por hacer", pro- 

ducido desde el "caldero" de la historia. » 

Con la fuerza de esta labor critica, de la 
cual . la pagina reproducida es s6lo un 
ejemplo, algo importante ha cambiado en 
nuestra actividad politica: se ha desarrol 
lado una selecciôn de fuerzas como reflejo 
de esta lucha politica, aunque nos pode 
mos considerar culpables por haber ac 
tuado con escasa decisi6n. 
A nuestra pequeüa organizaci6n no se 

adhiere sôlo por su programa poli tico, si 
: no mas bien por la actividad que esta de 
sarrolla para crear la organizaciôn de nu 
cleos de lucha obrera en los sectores don 
de se presenten intereses inmediatos posi 
tivos para el movimiento proletario, al re 
dedor de agrupaciones limitadas y abier 
tas a todos los que se reconocen en el fin y 
en los mëtodos de lucha clasista, para in 
tervenir en las diferentes cuestiones poli 
ticas, para invadir el territorio politico y 
de organizaci6n de otras fuerzas politi 
cas: un partido que ya conoce la necesi 
dad de operar de manera diferenciada, 
identificando los sectores y las modalida 
des de su intervento en las luchas socia 
les. Un partido que no sôlo rechaza la idea 
que estos deberes sean posible s6lo en si 
tuaciones de gran movimiento social, sino 
que reconoce su deber especifico de anti 
cipar las situaciones, rechazando la tesis 
dualistica y mecânica de una organiza 
ci6n que, trabajando en las situacionés 
« tranquilas ,. sôlo sobre la propaganda 
de las « exigencias » y de la « necesida 
des » o haciendo « Hamadas », podrâ no 
ser agotada por el movimiento proletario 
por fin manifestado en toda su potencia. 

La dlrecclén politlca 
La crisis actual se explica con un proce 

so en actuaciôn en el partido, que el parti 
do mismo, a través de sus organos diri 
gentes no ha conseguido dominar. Desde 
este punto se presenta como la crisis de su 
direcciôn, tanto mâs profunda cuanto 
mas esta, en algunos aspectos, se ha ex 
presado como reflejo puramente organiza 
tivo de una actividad que no ha logrado 
afirmar una linea politica clara y aceptada. 
Hablar de crisis de direcci6n es sin em 

bargo limitativo, porque la conexiôn entre 
la direcci6n y el conjunto de la organiza 
ciôn no se puede ignorar. Es entonces un 
hecho que la carencia politica en el recono 
cimiento no general de los deberes del par 
tido, paralelamente al reconocimiento de 
la necesidad de ampliar - como ha acurrido 
- el sector de actividad del partido mas alla 
de la propaganda, exige la existencia de 
una direcci6n politica mas fuerte. 
Hablando de ltalia, donde la inteven 

ciôn de sus secciones es dirigida en mu 
chos sectores, tenemos que decir que esto 
ocurre todavfa con el procedimiento del 
« dia por dia ,. y en funciôn de las expe 
riencias directas. Se ha llevado una lucha 
politica e ideol6gica; a través de ella se han 
eliminado obstàculos que no dejaban re 
sponder las secciones de manera diferen 
cial y positiva a los deberes conectados a la 
realidad; se ha cumplido un trabajo, pues, 
que ha evidenciado la necesidad de una di 
recciôn politica, de la cual hace falta. 
En lo que concierne la actividad inter 

nacional entre las secciones, se ha desar 
rollado un proceso similar: el problema 
de la direcciôn politica en cada situaci6n 
nacional se ha directamente transforma 
do en un problema de direcci6n interna 
cional. El fin de centralizar en ünico pun 
to una actividad que aun no era centralt 
zada en las diferentes realidades locales · 
no podia sino fallar. Esto ha ocurrido en 
el momento en que apareci6 tan clara la 
raiz polltica . por las experiencias direc 
tas cumplidas en toda la red del partido 
-de nuestra inconsecuencia: la falta de 
una conexi6n clara y simple de nuestra ac 
tividad te6rica, politica, de intervenci6n 
en las manifestaciones, al proceso real en 
el cual se exprimen las contradicciones 
sociales, o sea a todos los movimientos 
que quieren ramper con el status quo so 
cial, para empujarles a una maduraci6n 
del contraste hist6rico fundamental entre 
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Los puntos que a continuaciôn publicamos son el resultado del trabajo que ha acom 
panade y en parte determinado la crisis interna de la cual hablamos extensamente en 
este mismo. nûmero. En un primer momento habiamos preparado un texto de anâlisis 
que parecia satisfacer las exigencias sentidas por todos. Con la ruptura ocasionada, he 
mos visto indispensable revisar todo cuanto habiamos escrito. De este esjuerzo ha salido 
un texto completamente diferente que supera las ambigüedades manifiestas en el texto 
primitivo y que encontramos mucho mas claro desde el punto de vista marxista [rente a 
la cuestiôn nacional en Oriente Prôximo. 

INTRODUCCION 
El Medio Oriente es hoy el teatro de 

grandes Juchas donde simultaneamente 
se incuban las tensiones que mafïana con 
ducirân a Juchas todavia mas vastas. De 

· Iran al Libano y a Palestina grandes ma 
sas se ponen en movimineto en el marco 
de poderosos intereses profundamente 
antagônicos bajo el manto de ocasionales 
convergencias. · 
Si alguna vez alguien ha sonado en un 

enfrentamiento social "puro" en el cual 
las clases sociales -asi coma las grandes 
potencias mundiales- se disponieran co 
ma sobre un tablera de ajedrez; netamen 
te separadas y delimitadas entre si, aquï 
el proletariado, alla la burguesia, cada 
cual con su bandera, cada cual hablando y 
defendiendo su "puro" interés de clase, 
ahora bien el enfrentamiento, hoy, en el 
Medio Oriente aporta la enésima desmen 
tida de esta ilusiôn: las cosas no ocurren 
como los suenos. "Si la realidad coincidie 
ra con el fenômeno, no habria necesidad 
de la ciencia" escribia Marx y; en reali 
dad, el enfrentamiento entre las clases -es 
decir, para nosotros marxistas, los intere 
ses y no las capas definidas por el estado 
civil, la calidad y no la cantidad- no apare 
ce mas que raramente a la superficie de la 
historia con toda su pureza mientras que 
vive casi siempre dentro de· situaciones 
complejas tal vez dentro de los mismos 
subjectos fisicos. Se puede entonces tener 
la misma reivindicaciôn formai -igualdad 
de derechos entre la mujer y el hombre, 
reivindicaci6n de un Estado nacional para 
un pueblo sin patria-la cual.asume un sen 
tido completamente opuesto si la misma 
es avanzada dentro de una posiciôn bur 
guesa o dentro de un ambito proletario, 
La apariencia superficial es interclasista 
-burgueses y proletarios parecen reinvin 
dicar el mismo objetivo, unidos-, pero la 
realidad profunda es aquella de una guer 
ra mortal, no obstante mas alla y fuera y 
sin embargo en contra de la conciencia de 
los protagonistas- una guerra en la cual 
los adversarios aparentemente aliados 
buscan asegurarse una mejor posici6n, de 
reforzarse cada uno frente al otro. 
Esta situaciôn es la consecuencia de la 

historia real del desarrollo de la burguesia, 
cuya unidad tendencial ha sido siempre ar 
ticulada por fuerzas antàgonicas centrifu 
gas, las cuales en definitiva ha producido 
un desarrollo econ6mico, politico y cultu 
ral desigual en las diferentes âreas y las di 
ferentes épocas, desarrollo desigual que, 
como subraya justamente Lenin, es la ver 
dadera ley absoluta del capitalismo. 
Frente a esta realidad se comete un er 

ror metafisico cuyas consecuencias son 
dobles y opuestas pero de raiz absoluta 
mente (mica. Es el error de aquellos que, 
viendo el capitalismo como una realidad 
siempre igual en todas las âreas y en to 
das las fases, confunden la tendencia cen 
tripeta prevaliente y unificante con una 
hipotética caracterizaci6n absoluta, sin 
excepciones, sin contra-fuerzas, mientras 
que lo que es absoluto es precisamente el 
conflicto permanente entre la caracteri 
stica dominante y el conjunto de las carac 
teristicas que se dicen secundarias, mode 
ladas ellas también en su especificidad 
por la caracteristica viviente y concreta 
de la cual los comunistas estân llamados.a 
ser sus sepultureros. 
Este error te6rico lleva a dos errores 

prâticos posibles, desgraciadamente pre 
sentes tambien en nuestra historia de par 
tido. Algunos ven en los conflictos de la 

sociedad actual siempre y ûnicamente en 
frentamientos interburgueses- ya que es 
verdad que de cada lado de las actuales 
barricadas estân todovia fuerzas burgue 
sas, y que nunca la REALIDAD del choque 
entre las clases alcanza el nivel superfi 
cial de la realidad, el cual es el ûnico acep 
table para los partidarios del purismo 
atendista. Otros -que comparten con los 
primeros la misma vision de la realidad 
ven en forma stalinista el proceso social 
como un etemo conjunto de elementos 
precapitalistas a liquidar, de tareas 
democrâtico-borguesas a cumplir, de ele 
mentos burgueses radicales a aliarse, de 
inconsecuencias burguesas a denunciar, 
hasta que un buen dia, o sea NUNCA, a la 
luz del desarrollo de la sociedad burgue 
sa, cuando todas las tareas burguesas 
hayan sido llevadas felizmente a cabo, po 
drâ haberse el tan suspirado enfrenta 
miento puro. 
En este sentido no hay una gran diferen 

cia entre esta ùltima concepciôn -tipica de 
los partidos stalinistas o de elementos 
·conciliadores entre burguesia y 
proletariado- y la concepciôn de los puri 
stas y atendistas que se reservan para el 
gran dia. Ambos niegan que los comuni 
stas tienen algo que hacer hoy, ambos en 
tregan a los proletarios de hoy con su po 
tencial de lucha de hoy a los burgueses, 
ambos niegan que la LUCHA por la revo 
luci6n comunista es una tarea de hoy, am 
bos capitulan frente al movimiento social 
de hoy, unos arrojando la toalla, otros 
aceptando ser los hombres al servicio del 
movimiento tal cual aparece, pero no tal 
cual es, sin las contradicciones internas 
entre intereses burgueses e intereses pro 
letarios y, asi, dada Jas relaciônes de fuer 
zas, sujeto a la direcciôn burguesa. 
El punto de vista marxista que nosotros 

al contrario tratamos de defender, lu 
chando contra enormes dificultades y er 
rores subjetivos facilitados por limitacio 
nes objetivas, es de entrar en CADA movi 
miento social para conocer sobre el terre 
no mismo de los conflictos y de las reivin 
dicaciones concretas de hoy, y no sobre hi 
potéticas reivindicaciones "puras" de ma 
nana, d6nde se encuentra el interés (en el 
sentido no puramente contingente) prole 
tario y donde el interes burgués; para or 
ganizar asi los proletarios, con el nive! de 
conciencia que los mismos tienen hoy, al 
rededor de sus intereses en las reivindica 
ciones de hoy de forma que la fuerza ad 
quirida con la Jucha de hoy permita una 
polarizaci6n creciente de las clases y el 
fortalecimiento de la relaciôn de fuerzas 
tambien en otros frentes de Jucha. 
Sobre la base de esta actitud presenta 

mos algunos puntos- que no desarrollan 
todos los aspectas del problema- acerca 
de la situaci6n de la Jucha nacional de las 
masas palestinas en el marco mas general 
del Medio Oriente. Abordaremos esta Ju 
cha nacional NO como la consecuencia de 
un factor nacional interna dentro de una 
situaci6n caracterizada por un capitali 
smo Y A REALIZADO, en la cual no que 
dan mas tareas sociales comunes a bur 
gueses y proletarios, pero en la -cual los 
borgueses arabes, opuestos a los burgue- 

. ses no-arabes en el cuadro del imperiali 
smo mundial, ponen la reivindicaci6n del 
Estado nacional palestino, reivindicaci6n 
que corresponde tambien, como veremos, 
a los intereses actuales de los proletarios 
palestinos y arabes, y es para estos un 
puente necesario de paso hacia la revolu 
ci6n comunista. Tenemos asi dos fuerzas 
que objetivamente son enemigas morta 
les, pero que estân obligadas, hoy, a dispa- 

rar juntas contra un enemigo exterior co 
mùn. Es precisamente sobre el terreno de 
esta lucha comûn que, hoy, el proletaria 
do arabe y palestino puede adquirir la 
fuerza, y la conciencia de esta fuerza, pa 
ra dirigirse manana contra los aliados 
aparentes -que en realidad ya son sus 
enemigos- de hoy. 
Esta tarea histôrica, puesta al orden del 

dia por los hechos y no por la utopia de al 
gunos, nos plantea enormes problemas de 
tàctica: ello es loque trataremos de afron 
tar en los puntos que desarrollamos a con 
tinuaciôn: 

I 

1.- Media Oriente es hoy teatro de gigan 
tescas Juchas sociales, en las quales la lu 
cha palestina es la punta mas avanzada. 
El factor nacional es el terreno sobre el 
cual se manifiesta actualmente la ruptura 
provocada por profundas tensiones socia 
les, aûn cuando ya con las rupturas en 
curso es posible entrever la red que conec 
ta este factor a todos los otros elementos 
constitutivos del enfrentamiento de clase. 
El desarrollo capitalista en Medio 

Oriente ha conducido a una situaciôn ca 
racterizada por contradicciones que impi 
den toda soluciôn estable y que hacen de 
esta ârea "el eslabôn mas débil" del orden 
mundial burgues, y por lo tanto un candi 
dato posible para un desarrollo non dema 
siado lejano del proletariado. 

2.- El ârea de Medio Oriente esta carac 
terizada en consecuencia de todo su de 
sarrollo histôrico pasado, por la presen 
cia de elementos centrifugos y centripe 
tos, elementos que sin embargo aûn no 
han alcanzado a prevalecer el uno sobre el 
otro. Las tradiciones comerciales de esta 
àrea que constituye desde hace siglos un 
puente intercontinental, ademàs de sus vi 
cisitudes politicas, han creado una espesa 
red de relaciones bastante estrechas, de 
tal forma que una sala lengua se habla de 
sde el Atlântico hasta el golfo Pérsico lo 
que en los hechos esta en la base del "sen 
timiento nacional panarâbigo", mucha 
mas fuerte por ejemplo que un equivalen 
te sentimiento paneuropeo y que hubiera 
podido y podria llegar a ser el elemento 
principal para la constituci6n de una "na 
ciôn arabe". 
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Esta unidad lingüfstica no obstante ja 
mâs se ha traducido en una unidad poli ti 
ca que en la época moderna siempre ha si 
do impuesta solo desde el exterior (impe 
rio turco); ella alimenta la "necesidad de 
unidad politica't.que es la base del panara 
bismo -corriente que jamâs logra prevale 
cer pero que no puede tampoco ser com 
pletamente eliminada. La persistencia de 
clicha exigencia unitaria, paralela a la im 
potencia de realizarla, traduce por una 
parte la contradicciôn de un pueblo con 
muchos comerciantes y pocos campesinos 
(el ejemplo contrario lo constituye Egipto, 
dotado de una invidiable estabilidad esta 
tal y caracterizado de un vasto campesina 
do), expuesto por lo tanto a los empujes si 
multâneos de unidad y disoluciôn del 
mercado y, por otra parte, el resquebraja 
miento de la "Media Luna Fértil" -en un 
primer tiempo posesiôn del imperio oto 
mano, luego condominio franco-britânico 
(mas britânico que francés)- en un mosai 
co de entidades estatales calcadas del ma 
pa del orden semicolonial de la regiôn al 
final de la primera guerra mundial, y don 
de los intereses ya consolidados entran 
continuamente en conflicto convertiendo 
la anhelada "naciôn arabe" en un consor 
cio de hermanos-enemigos incapaces de 
llegar a ser definitivamente hermanos o 
bien definitivamente enemigos, hacienda 
improbable una unificaciôn militar (cuyas 
condiciones aün no estàn suficientemente 
maduras) de tal o tal Estado que juegue el 
pape! de una "Prusia del Medio Oriente." 
La falta de unidad politica ha empujado 

a su vez los deferentes imperialismos a di 
sputarse la regiôn como un terreno de ca 
za, mientras que el panarabismo, nunca 
vencido definitivamente, hacia inestable 
toda soluci6n que lograba provisoriamen 
te instaurarse. 
3.- En los ultimo 35 anos, se ha asistido 

en el Medio Oriente a dos desarrollos, en 
un principio convergentes pero llenos de 
conflictos potenciales: el desarrollo del 
capitalismo (que habia quedado en estado 
embrionario antes de la segunda guerra 
mundial) bajo la influencia norteamerica 
na y la fundaci6n del Estado de Israel. 
Corno en otras âreas (comprendidas Eu 

ropa y Japon), de la misma forma la hege 
monia USA y la libre circulati6n de capita 
les bajo su égida han producido en el Me 
dio Oriente un râpido e impetuoso desar 
rollo capitalista, el cual ha privado a las 
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formas de la vieja sociedad feudal, teocrâ 
tica y atrasada, de su contenido origina 
rio, haciendo de ellas en el âmbito de una 
sintesis absolutamente especifica, el so 
stén del orden burgués actual. Asi como 
en las metrôpolis, la Iglesia, la familia o la 
mafia no son mâs herencias del pasado si 
no que forman parte en tanto que compo 
nentes reciclados del nuevo orden capita 
lista, de la misma manera cheiks, mullahs 
y otros representantes de las supersticio 
nes religiosas y sexuales propias de la re 
giôn, ha sido integrados dentro del capita 
lismo ârabe moderno, de lo cual son, junto 
a los burgueses laicos quienes han estu 
diado en el extranjero o a los militares en 
trenados en USA o URSS, algunos de los 
brazos politicos y culturales. 
4.- Nacido esencialmente sobre la base 

de la renta petrolera, el capital arabe ha 
llegado a ser, aunque a la sombra de los 
Estados Unidos, un componente esencial 
del capital mundial, y dando lugar "en su 
casa" a un desarrollo imponente con la 
consiguiente formaci6n de una vasta clase 
proletaria, mientras que por otro lado 
estâ présente en las metrôpolis (ejemplo 
Fiat y Krupp) bajo forma de capital finan 
ciero, e invade incluso otros paises del ter 
cer mundo, colocando en los hechos al fi. 
nanciero ârabe al lado del europeo, del 
americano o del japonés. 
Se podria sostener de manera superfi 

cial (como se decla del capitalismo japo 
nés en los aàos '60) que este capital medio 
oriental (saudita, de los Emiratos, del Ku 
wait, asi como también de Irân e Irak) no 
es mas que un apéndice del capital nortea 
mericano, dadas las relaciones, compren 
didas también las personales, entre los di 
versos capitalistas y dadas las condicio 
nes de su formaciôn, Sin embargo, una 
vez formado, un capital desarrolla sus 
propios intereses, que no coinciden nece 
sariamente con los de sus antiguos protec 
tores o propietarios juridicos. Asi, boy en 
dia, en una situaciôn de crisis financiera 
mundial, dentro de la cual cada capitali 
sta trata de salvarse contra cualquier otro 
de las consecuencias de la bancarrota de 
innumerables duedores (un billon de dola 
res estân en juego), no hay necesariamen 
te concordancia de intereses entre un ban 
quero americano y un banquera arabe, y 
este ultimo comienza a resentir como han 
dicap intolerable la ausencia de un apara 
to estatal "compacto y potente" que so 
stenga su estatus a escala mundial. 
Asi el desarrollo del capitalismo made 

in USA introduce en el mundo arabe 
media-oriental un nuevo elemento centri 
peto (acaso la monarquia saudita no es la 
mas estrecha aliada de Arafat?) 

5.- Paralelamente a los capitales, prime 
ra ingleses, luego norte-americanos -y en 
tanto que garantes militares de estos 
capitales-, entraron en el Medio Oriente 
los sionistas. Con las guerras sucesivas de 
1.948, 1.956, 1.967 los habitantes àrabes 
de Palestina fueron expulsados y los sioni 
stas constituyeron un verdadero Estado 
colonial, Israel, fundando sobre el privile 
gio étnico-religioso de dichos ocupantes la 
"nacion judia", Los confines de tal Estado 
quedaban indefinidos, coherente con su 
papel predestinado que preveia su expan 
sion militar en la regiôn, tanto mayor 
cuanto mas se manifestaria, con la no re 
nuncia al retorno de los palestinos, la ten 
sion panarabe. 
Israel se coloca asi constitucionalmente 

en altemativa a la TENDENCIA unitaria 
arabe convertiendose en su obstâculo mi 
litar, y nunca podrâ encontrar su coloca 
ciôn dentro de un hipotético Medio Orien 
te pacificado en el futuro. Guardando las 
necesarias proporciones, su papel es ana 
logo al de los reinos cristianos estableci- 

. dos en Palestina con las cruzadas del siglo 
XII, que sobrevivieron por un siglo sobre 
la base de la pura fuerza militar y del 
"privilegio cristiano" desapareciendo sin 
dejar huellas cuando, una vez alterados 
los equilibrios generales, los contrastes 
entre las potencias europeas dejaron sin 
defensas a los Cruzados frente a la totali 
dad del mundo arabe. 

6.- El papel de Israel como "Cruzado" es 
tal que por si mismo logra atenuar los 
contrastes de clase en su interior. Aunque 
econômicamente contrapuestos a sus bur 
gueses, los proletarios israeli estân objeti 
vamente tan ligados en los hechos al papel 
de Israel como Estado de conquista que 
hoy son anti-ârabe como son los burgue 
ses y, en sus estratos inferiores -con 
strenidos a una feroz guerra entre pobres 
con los palestinos como los "poor whites" 
de los estados meridionales de Nortearne 
rica con los negros- aün mas anti-ârabes 
que los burgueses mismos. No es casual 
entonces que la oposici6n a la guerra per 
manente contra los arabes reciba mas 
adherentes entre los burgueses que entre 
los proletarios; es por ello que solo la per 
spectiva de la destrucciôn del Estado colô 
nizador fundado sobre el privilegio judlo 
permitirà al proletariado mundial recupe 
rar el aporte del proletariado hebreo en 
Israel. 
Hoy, todo llamamiento dirigido -como 

siempre es el deber de los comunistas- a 
los obreros judios para que reconozcan la 
unidad de clase con los proletarios ârabes 
no puede no exigir de ellos la renuncia a la 
defensa de la existencia del Estado de 
Israel. 
7.- La perspectiva de Israel es clara: sea 

en la funciôn de gendarme que le ha asi 
gnado el irnperialismo, sea por el empuje 
a la expansion desencadenado tanto por la 
fuerza cuanto por la debilidad de su 
estructura capitalista, Israel esta destina 
do a hacer la guerra en forma permanente 
contra los palestinos y en general contra 
los arabes, sin jamâs tener paz, hasta que 
sucumba cuando los diferentes imperiali 
smos que lo ayudan a mantenerse en vida 
se adaptaran, también por la furiosa com 
petencia entre si, al impulso nacional cen 
tripeto de las burguesias arabes. 
Hasta entonces se registrerà una serie 

de etapas intermedias y compromisos 
-como el mini-Estado palestino previsto 
en el plan de Fes o la mini-entidad previ 
sta en el plan Reagan, ninguna de las cua 
les, sin embargo, podrâ ser estable. 
8.- Para defender sus propios intereses, 

la burguesia palestina, como las otras 
burguesias arabes, se bate a su manera, es 
decir en el marco de sus INTERESES DE 
CLASE y tomando en cuenta el marco 
mundial. Ella lucha para construir el 
Estado nacional palestino de mafïana, po 
sible punta de lanza de un mundo arabe 
unido, de manera tal de poder apoyar so 
bre bases lo mas estables y seguras posi 
bles su dominaciôn de clase sobre los pro 
letarios, al mismo tiempo contrayendo 
con los diferentes imperialismos alianzas 
que no se traduzcan en relaciones de pura 
y simple subordinaciôn. 

9.- La burguesia palestina organiza asi la 
resistencia contra Israel en Cisjordania y 
Gaza, tratando sin embargo de evitar toda 
reacciôn social, mientras que organiza a 
los palestinos de la diaspora en un instru 
mento militar de presiôn que luego trata 
de utilizarlo como un as sobre la mesa de 
las negociaciones diplomaticas con el fin 

de obtener prestigio y, por lo tanto, tam 
bien un mejor roi politico internacional. 
La evacuaciôn de Beirut ha sido DESDE 

EL PURO PUNTO DE VISTA DE LA BUR 
GUESIA PALESTINENSE, y tomando en 
cuenta la relaciôn de fuerzas, una solu 
ci6n por nada desdeûable, ya que, gracias 
a la sangre y a los sufrimientos proleta 
rios, ha obtenido para su brazo politico, la 
OLP, un reconocimiento politico de otra 
forma imposible, poniendo al mismo tiem 
po las bases, para una presi6n europea y 
norte-americana sobre Israel, con el fin de 
que este ultimo efectüe un primer replie 
gue, concediendo a los palestinos un terri 
torio independiente o semindependiente, 
pero siempre en el àmbito ârabe, desde el 
cual retomar, pese a las promesas y empe 
nos de hoy, la lucha a fondo contra el 
Estado sionista, como los palestinos non 
podrân no hacer por la imposibilidad de 
quedar alli confinados. 

10.- Es un error basar la critica proleta 
ria y comunista a la politica de la OLP, or 
gano de direcciôn burguesa del movimien 
to nacional palestino, sobre lo que, DEN 
TRO DE LA OPTICA DE UNA REVOLU 
CION DOBLE HOY IMPROPONIBLE, pa 
receria como una capitulaciôn frente a 
Israel e EE.UU. 
En realidad la OLP trata de alcanzar su 

objetivo del Estado nacional palestino de 
LA UNICA FORMA hoy posible para ella 
como, una vez pasada la edad herôica de 
la expansion capitalista, para cada bur 
guesia; es decir, dentro del juego variable 
de las alianzas y los enfrentamientos in 
temos de su propia clase a escala mun 
dial, en estrechos vinculos de cooperaciôn 
con tal o tal imperialismo y en antitesis ir 
reductible a Ios intereses del proletaria 
do, cuyo desarrollo, en tanto que fuerza, 
debe impedir a todo precio. 
No hay agui ninguna separaciôn entre 

una burguesia RADICAL y una burguesia 
MODERADA, como en la época de las re 
voluciones democrâtico-burguesas: no 
hay agui mas que una sola y misma bur 
guesia nacional que trata de alcanzar un 
objetivo nacional no solamente dentro del 
marco general del interés de clase bur 
gués, sino dentro de las condiciones con 
cretas y de las relaciones de fuerzas que 
objetivamente se han determinado en la 
situaciôn dada. 

11.- Asi la obtenciôn de un mini-Estado 
palestino es un objetivo posible para la 
OLP, ya que es también el interés de Euro 
pa y Estados Unidos en la medida en que 
permite concentrar en una sola ârea re 
stringida, a tiro de canon del gendarme 
israell, masas que, dispersandose por to 
do el Medio Oriente, agravarian, corne en 
parte ya agravan, las tensiones. Pero esta 
soluciôn junta todas estas tensiones con 
tra Israel, que asl se opone enérgicamente 
a ella. 
El rnini-Estado palestino no serla otra 

cosa dis tinta a un "Bantustan" a la mane 
ra sudafricana. Mientras que en el caso de 
Sudâfrica es la potencia colonizadora 
quien concede a los oprimidos un pedazo 
de tierra sobre la cual "autodeter 
minarse", en Palestina el Estado coloniza 
dor se opone con todas sus fuerzas a una 
soluciôn del género, comprendiendo que la 
misma no seria sino una etapa intermedia 
hacia su propia destrucciôn. Desde este 
mini-Estado, con la solidaridad, prudente y 
todo lo que se quiera pero ineluctable 
-dada la trayectoria, de la cual hablamos 
mâs arriba, de los intereses materiales- del 
resto del mundo arabe, los palestinos con 
tinuarân la lucha contra Israel. 
Por otra parte, la divergencia creciente 

entre los imperialismos europeos y 
EE.UU., con la consecuente necesidad pa 
ra cada uno de ellos de asegurarse el 
apoyo de una burguesia arabe, caracteri 
zada por intereses capitalistas PROPIOS, 
debilita sin duda alguna el frente de 
apoyo a Israel, al punto de hacer de la exi 
stencia misma de Israel moneda de cam 
bio en este mercado de subasta entre bur 
gueses. Acaso no es ya esta perspectiva la 
pesadilla de los israelies quienes, arra 
strados a un aislamiento cresciente, lan 
zan a los europeos, los rnâs tendientes a la 

venta, la acusaci6n de sacrificarlos por un 
barril de petr6leo? 

II 
12.- Hasta ahora hemos considerado al 

Medio Oriente y la Palestina desde el pun 
to de vista de la burguesia arabe y de su 
interés de clase, no tanto corne es en una 
visi6n fotogrâfica del momento, sino den 
tro de la dinâmica siempre mas tumultuo 
sa tipica de las relaciones interburguesas. 
Consideremos ahora el mismo cuadro 

con los ojos del proletariado, no no como 
él es en los hechos boy en dia, sino en la di 
nâmica de su interés de clase. 

El desarrollo del capitalismo en el 
Medio Oriente -con su falta de planifica 
ci6n y la ausencia de amortizadores socia 
les eficaces, con su caracteristica de capi 
talismo "nômada", que hace que enormes 
cantidades de capitales vagantes se esta 
blescan un rato agui, un rato alla, a la bu 
squeda del mâximo de ganancia inmedia 
ta- ha creado un vasto proletariado "no 
rnada", errante y sin patria, no en el senti 
do de aquellos que coscieniemente han re 
chazado la suya, sino en el sentido de 
aquellos que aûn no la han conquistado y 
que por lo tanto no han tenido el cuadro 
necesario per donde comenzar para ad 
quirir una conciencia politica. Dada tam 
bién la unidad lengüistica, masivas migra- · 
ciones de mano de obra han podido produ 
cirse de esta forma por encima de las 
fronteras de los Estados artificialmente 
construidos por el imperialismo. Ademâs, 
la presencia y la expansion sionistas ha 
obligado a las masas campesinas expolia 
das de sus tierras en Palestina y proletari 
zadas de diferentes formas, a tomar el ca 
mino del exilio yendo a engrosar los flujos 
migratorios ya existentes. Viceversa, los 
profugos palestinos en Cisjordania se 
transformaban en asalariados obligados a 
atravesar todos los dias la frontera para ir 
a trabajar en lo que era "su tierra" y alio 
ra es Israel, un Estado que reposa sobre el 
privilegio racial y religioso y, por lo tanto, 
sobre la discrirninaciôn incluso entre pro 
letarios. 
. Debido a un conjunto de factores objec 
tivos, lo que se ha producido es que dicha 
vasta mezcla de migrantes, en lugar de ha 
ber conducido al superamiento del factor 
nacional, ha, por el contrario, contribuido 
a su acentuaci6n y radicalizaciôn dentro 
de las grandes masas. 
La condiciôn de "extranjeros" de la 

mayoria de los proletarios -a los cuales es 
necesario afiadir un nümero considerable 
de braceros no-arabes, tales como paki 
stanos, coreanos, cingaleses- ha agravado 
en efecto las condiciones de explotaciôn 
basadas en el bajo costo de la mano de. 
obra y en la ausencia de garantia, asisten 
ciales y de derechos politicos y frecuente 
mente, incluso civiles, no en modo unifor 
me pero si en forma diferénciada segûn 
Jas nacionalidades. La unidad tendencial 
de todos los proletarios se encuentra ato 
mizada en medio de una miriada de gru 
pos nacionales, en cada uno de los cuales 
la explotaciôn toma carâcteres diferentes, 
y cuyos limites no pueden superarse me 
diante puros y simples llamamientos a la 
solidaridad de clase. 
Para millones de palestinos, asl como 

también de kurdos, bérberos, egipcios 
(fuera de Egipto), el factor nacional non 
aparece como el residuo de una revolu 
ciôn burguesa a completarse, sino como 
un elemento esencial, el mas visible a ni 
vel de experiencia inmediata, de su condi 
cién material actual bajo el dominio de la 
burguesia. 

! LA LUCHA DE LOS 
PROLETARIOS PALESTINENSES 
TIENE UNA PERSPECTIVA: 
SER LA VANGUARDIA, 
EN LA LUCHA DE 
CLASES, DE TODAS LAS 
MASAS ARABES 
OPRIMIDAS Y 
EXPLOTADAS! 
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16.- La evoluci6n ulterior se ha desar 
rollado exactamente en este sentido. El 
Medio-Oriente ha conocido explosiones 
sociales siempre mas vastas, como en 
Egipto e Iran, mientras que otros paîses 
(Siria, Arabia Saudita) veian crecer en su 
interior la presi6n en contra de regimenes 
quienes, ademâs de ser ferozmente anti 
proletarios, no logran tampoco satisfacer 
las perspectivas a largo plazo de las cor 
rientes burguesas mas audaces y mas de 
votas a los intereses del capitalismo arabe. 
Los palestinos son, por su colocaci6n 

objetiva el elemento alrededor del cual 
puede cristalizarse una vasta explosi6n 
-con componentes tanto proletarias como 
nacional-burguesas todovia intimamente 
mezcladas. 

17 .- Se ve por esto a las grandes poten- 
cias preocupadas en apagar la mecha. La 
URSS se emargina cada vez mas de la si 
tuaci6n, a causa de la crisis politica y so 
cial interna que le corta libertad de movi 
miento. Americanos y europeos parecen 
en cambio, inicialmente juntos y tratan de 
eliminar la diaspora palestina concen 
trândola en el mini-ghetto de Cisjordania; 
pero dada la amplitud de las fuerzas en 
maduraci6n en el subsuelo arabe, esta so 
luci6n no conduciria mas que a canalizar 
hacia Israel toda la potencia de la explo 
si6n. Esto explica la oposici6n de Tel-Aviv 
que quisiera por el contrario aniquilar to 
das las concentraciones palestinas en 
Media-Oriente, para liberarse de su con 
stante presion. Pero es justamente esto lo 
que los oficiales arrendatarios de Israel, 
los EE.UU., no quieren. 
La dramaticidad que para la burguesia 

mundial ha asumido la cuesti6n palestina 
como consecuencia de una guerra nacio 
nal abierta y de que las armas se encon 
tren en las manos de proletarios insufi 
cienternente controlados por un Estado 
fuerte y s6lido -que no es el caso ni de los 
Estados arabes ni de la OLP. Es por esto 
que los EE.UU., Europa, la burguesia del 
Llbano y los Estados arabes han aprobado 
tâcitamente el ataque israeli a Llbano en 
la medida en que era esencialmente anti 
proletario, aunque después, en un segun 
do momento, se han alineado todos contra 
Israel para obligarlo a aceptar el mini 
Estado y ofrecerse como sola y ûnica vie 
tima propiciatoria a la c6lera presente y 
futura de las masas arabes palestinas .. 
Existe no obstante una divergencia po 

tencial de intereses entre Europa y 
EE.UU., dado que los primeras tendrian 
menos obligaciones hacia Israel, estando 
menos vinculados a la posesi6n de "bienes 
al sol" en Medio-Oriente, y, por lo tanto, 
mas inclinados a hacer concesiones al 
mundo arabe. Tal diferencia podrà asu 
mir notable relieve en el âmbito del cre 
ciente enfrentamiento de intereses a nivel 
mundial entre los distintos grupos de bri 
gantes imperialistas. 
18.- Los proletarios arabes, quienes hasta 
boy han pesado con su sangre y sus lnicia 
tivas espontâneas, pero han sido objeto y 
no sujeto de estrategias politicas, no po 
drân inclinar a su favor la crisis mas que 
cuando logren darse UNA ORGANIZA 
CION INDIPENDIENTE DE LUCHA, con 
una linea precisa que ponga en el centro el 
interés de clase proletario contrapuesto 
al interés de clase burgués. 

Hoy es secundario, aunque no insignifi 
cante, saber si las fuerzas y tendencias 
centripetas dentro del mundo arabe me 
diorental lograrân vencer los obstâculos y 
las fuerzas centrifugas, logrando la victo 
ria en la lucha contra Israel y los Imperia 
lismos operantes en toda la regi6n (puesto 
que los Estados arabes no prefieren final 
mente un compromiso con sus ex-enemi 
gos). Lo esencial para los comunistas y los 
proletarios, es que dicha lucha -que es 
preciso llevar adelante desde hoy-sea, IN 
DEPENDIENTEMENTE DE SU EXITO, 
la ocasi6n para dar empuje a la formaci6n 
de un gran ejército proletario que, nacido 
en el terreno de la lucha nacional, sepa 
emplear SU FUERZA EN TODOS LOS 
FRENTES DEL CONFLICTO SOCIAL, 
estrechamente ligados con el primera. 
Cuanto mas temprano se forme este ejér 

cito (que, en sus comienzos, como ha sido 
el caso hasta ahora y como no puede no su 
ceder boy, en la medida en que la burgue 
sia palestina y arabe luche contra Israel y 
contra el imperialismo, estarâ a su lado ba 
jo la divisa clâsica "golpear juntos, mar 
char separados") tanto mas la burguesia 
arabe se amedrentarâ, moderando sus ape 
titos internacionales para asegurarse me 
jor la merienda casera y apuntarâ sus ar 
mas -como ya lo hizo en Tall-el Zaâtar 
contra el enemigo de clase intemo. 

1 

SAIDA: Uno de los campos palestinenses (Ain el Haiwe) 
destruidos por mano del ejército de Israel 

13.- Hay una profunda diferencia en re 
laciôn al factor nacional en las metr6polis 
o incluso en los paises (America Latina, 
Lejano Oriente, India), donde se han con 
stituido Estados nacionales estables. En 
estos casos, el proletariado posee ya un 
cuadro politico para sus propias luchas: 
aûnque sea subaltemo al reformismo, ya 
puede reconocer, aûn cuando no saque to 
das las consecuencias en el plano politico 
o al menos clasista, su antagonismo de 
clase con la burguesia. Si boy es esclavo 
del colaboracionismo, lo es por résigna 
ci6n delante de una relaci6n de fuerzas 
que le es desfavorable, por desconfianza 
en su propia capacidad de lucha indepen 
diente, y por falta de creibles puntos de 
referencia altemativos organizados. Apar 
te de algün caso particular, como Irlanda, 
el factor nacional en las metrôpolis no es 
un terreno de lucha para los proletarios. 
En Medio-Oriente, al contrario, la au 

sencia de una patria aparece a los proleta 
rios como la causa prevaliente de sus de 
sgracias, y el movimiento hacia la "naci6n 
arabe" puede darles una oportunidad de 
unificaci6n contra la fragmentaci6n en di 
ferentes nacionalidades, siempre y cuan 
do ellos pueden hacerlo A LA PROLETA 
RIA. El factor nacional esta tan intima 
mente ligado a la totalidad de sus condi 
ciones materiales de existencia, que toda 
la fuerza adquirida en el primer frente 
victorioso no tardarâ en ser empleada 
también en los otros, extendiendo el en 
frentamiento del puro y simple horizonte 
nacional al mas general terreno de clase. 

14.· Veamos los hechos del movimiento 
palestino. Luego del "septiembre negro" 
del 1970 en Jordania, millares de militan 
tes palestinos de la OLP han dejado Am 
man para ir a refugiarse al Libano, donde 
ya vivia medio millôn de refugiados pale 
stinos, La experiencia jordana les habla 
dado -aûn en el cuadro puramente bur 
gués de la OLP- una politizaci6n (en el sen 
tido de la aptitud para tratar los proble 
mas inmediatos y particulares en un âm 
bito global y colectivo) y una gran volun 
tad de lucha. La burguesia habia DEBIDO 
dar todo esto porque DEJ;UA organizarlos 
PARA SUS PROPIOS FINES. Pero, una 
vez en contacto con sus hermanos proleta 
rios, superexplotados, justamente en tan 
to que pr6fugos sin .patria, por los burgue 
ses libaneses, dicha politizaci6n y esta vo 
luntad de lucha llevaron a formas de cho 
que y de organizaci6n de la lucha en el ter 
reno social. 

Alguna formaciones armadas que adhe 
rian a la OLP organizaron, a partir de los 
campos de refugiados, la defensa de las 
condiciones de vida y trabajo de los prole 
tarios palestinos. En muchas casos, la 
burguesia libanesa fue obligada POR LA 
PRESENCIA MILITAR DE COMBATIEN 
TES P ALESTINOS, a aumentar los sala 
rias, dejar de licenciar, mejorar las condi 
ciones de trabajo; casas y villas fueron de 
comisadas para los desamparados o para 
finalidades sociales (escuelas, hospitales), 
la persecuci6n de los agitadores por parte 
de la policia o las milicias privadas, FUE 
IMPEDIDA. Las zonas bajo control de los 
combatientes palestinos se convertieron 
asl, siempre mas, en bases de organiza 
ci6n de la lucha social. Todo esto se pro 
dujo espontâneamente, lo que prueba el 
caracter particular tomado por el factor 
nacional en esta situaci6n especifica. 
Arrastrados a la lucha por el factor na 

cional, que para ellos no es como en nue 
tros paises un MERO factor ideol6gico de 
sometimiento al interés burgués, sino 
T AMBIEN un elemento material constitu 
tivo de su propia explotaci6n, los proleta 
rios non han tardado en emplear en el ter 
reno cotidiano de la guerrilla de clase la 

fuerza adquirida en el terreno de la lucha 
nacional; y esto, sin el empuje organiza 
dor de ningun comunista, aunque es evi 
dente el salto enorme que podria deterrni 
nar en esta situaci6n la presencia activa y 
organizada de comunistas no espantados 
por su propia sombra -como ocurre a ve 
ces aqui, en Europa- y prestos para hacer 
palanca sobre las condiciones y la expe 
riencia objetiva de las masas proletarias y 
semiproletaries vagantes en Medio-Orien 
te, con el fin de reforzar su lucha NACIO 
NAL llenândola de contenidos a los cuales 
la burguesia se cuida boy muy bien de vin 
cularla -bien que originalmente muchas 
de esos objetivos hayan sido suyos 
propios-, como las reivindicaciones de· li 
bertad de reuniôn, de asociaci6n, de sin 
dacalizaci6n, de palabra, de prensa, de 
huelga, de igualdad de derechos entre los 
sexos, de supresi6n de privilegios raciales 
y religiosos etc ... , que mas particularmen 
te interesan a los obreros, y como aquella 
reivindicaci6n de la tierra a quien la tra 
baja, que interesa directamente a la masa 
enorme de cultivadores pobres y paupér 
rimos empujados objetivamente a formar 
filas con ellos en una lucha destinada EN 
PERSPECTIV A, aûnque no boy, a tran 
sformarse en Jucha por la revo1uci6n pro 
letaria. 

15.- Los proletarios del Libano fueron 
inmediatamente implicados en el conflic 
to, ya que esta capacidad de lucha en el 
terreno social también les beneficiaba. 
Por otra parte, Beirut, por su colocaci6n 
cosmopolita, estaba particularmente 
abierta a todas las corrientes de radicali 
zaci6n politica, en la vertiente burgués co 
mo en aquella proletaria y dentro del enla 
ce actual de los dos puntos de vista. Es 
por ello que los combatientes palestinos 
han podido encontrarse con elementos de 
vanguardia de otras nacionalidades, lo 
que demuestra todavia mas que el movi 
miento palestino no es una entidad aisla 
da sino la expresiôn de un movimiento 
mucho mas general que concierne a todos 
los paises arabes. 
La guerra civil libanesa de 1975-76 se 

desenvolvi6 justamente en este contexto; 
y es la incipiente polarizaci6n del conflic 
to en términos de clase que ha asustado a 
la burguesia arabe, que ha empujado la 
burguesia libanesa en los brazos de Israel, 
que ha inducido a Siria a intervenir para 
controlar militarmente a la burguesa OLP 
-"santuario" objetivo de tensiones 
proletarias-, que ha empujado a la misma 
OLP a aceptar la tutela extema para me 
jor controlar "sus" proletarios, que por 
otra parte eran usados por ella como ame 
naza contra las otras burguesfas para con 
vencerla de su interés en extinguir esa lu 
cha, peligrosa chispa en un polvorin, con 
cediendo a la burguesia palestina su pro 
pio Estado nacional. 

1 LOS ENEMIGOS DE LOS 
PROLETARIOS Y DE LAS 
MASAS OPRIMIDAS 
PALESTINENSES Y. 
LIBANESES SON 
NUESTROS ENEMIGOS 1 

! ABAJO EL ESTADO 
BURGUES Y SIONISTA 
DE ISRAEL! 

19.- Podrâ el Medio-Oriente rever la hi 
storia de la Comuna de Paris, cuando un 
ejército proletario, armado por .el burgués 
francés contra el burgués alemân, estable 
ciô el primer poder proletario en la histo 
ria, justamente en un impetu de revuelta 
contra los "capitulards"? Cierto, la co 
beligerancia de un ejército con direcci6n 
burguesa (OLP) y de uno con direcciôn pro 
letaria (el cual podria nacer también gra 
cias al trabajo organizativo de comunistas 
entre los combatientes decepcionados en 
tre los proletarios radicalizados) acentua 
ria tan rapidamente el conflicto social (co 
mo se ha visto en pequeûa escala en Libano 
en 1976) que trastrocaria todos los calculas 
hechos desde el punto de vista burgués, 
Es en esta perspectiva que debemos tra 

bajar los comunistas. La condiciôn es que 
sepamos hacer nuestra sin reservas, sin 
fariseos arqueos de cejas y sin sofismas 
pseudo-teôricos, asi como sin capitulacio 
nes ante el punto de vista burgués, la lu 
cha nacional de los proletarios y de las 
masas plebeyas palestinas y arabes. 

il programma comunista (N° 20 - 29.10.82) 

il. /llfllto ,e,,, . 
.flASSI SNOTTA'IW r,.œsr,NfJÏ r A»CMS 
Il. AJ OST12o 
A)f .. #Co ! 

PARTI COMMUNISTE INTERNATIONAL 
kNnm AH en, cu,u ,• Jli s,,,ur1nx l n:svn.Yu n•?fi, 

PAIUFl'A'l9" !Y! ru1112ff. kCS!Hz tl99et:9111V• 

PALESTINE 
VAINCRAI 
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POUll LA VICTOIRE DE LA RE'lflllTIOII PAIESTIRIEJIIE SUR LE OEIIII DE 
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• AFUERA DEL LIBANO 
. LAS TROPAS DE LOS 
IMPERIALISTAS 
NORTEAMERICANOS, 
FRANCESES E 

. ITALIANOS 
• ANTIMPERIALISMO 
PROLETARIO 
• SOLIDARIDAD DE, 
CLASE CON TODAS 
LAS VICTIMAS DE LA 
OPRESIÔN Y REPRÈSIÔN 
BURGUESA E IMPERIALISTA 
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'Las cuestlones de la crisis 
Jnterna a nuest.ro partido 

proletariado y burguesias, entre comuni 
smo y capitalismo. 
La dificultad de responder positivamen 

te a la mas evidente de estas rupturas po 
tenciales, se manifesté en Libano - respue 
sta positiva no s6lo frente las masas de 
Oriente Proxima en movimiento, sino tam 
bién frente a los proletarios de las grandes 
ciudades - ha producido una crisis de de 
sconfianza en nosotros mismos que se ha 
manifestado, en algunos individuos, en una 
postura liquidacionista frente a lo que he 
mos con grandes esfuerzos construido. 
Lo que nos separa de esta postura no es 

s6lo el esfuerzo que hacemos para'. supe 
rar el obstâculo en el partido y con el par 
tido: es el método. Es la contraposici6n 
entre el método dialéctico y un método 
moralista, que se creia vencido, que no 
permite un anâlisis correcto de las eue 
stiones e impide evaluar los pasos a cum 
plir. 

Dos métodos de anallsts 
Los. Iiquidacionistas hacen un balance 

que se li.mi.ta a una nota de errores y po 
sturas equivocadas: separaci6n entre un 
·trabajo de nueva proposici6n te6rico 
politica y un trabajo « real » limitado a la 
defensa del interés obrero de todos los 
·dias, segün el. esquema de II lnternacional 
( « socialdemocratizaciôn » !); indiferencia 
en articulas especificos, 'mas alla de los 
estudios teôrico, en frente a los movimien 
tos nacionales como el vietnamita o a los 
movimientos sociales como el del 68; indi 
ferencia frente a las respuestas que todos 
los movimientos sociales imponen a . los 
revolucionarios, Ellos se preguntan asi 
para decidir desde cuando empezô la fatal 
.degeneraci6n, sin remedio alguno de toda 
la organizaci6n. 

· Colocandonos en el terreno de la critica 
a nosotros mismos, en realidad, nosotros 
afirmamos que. se debe ir mâs a fonda, pe 
ro nuestras conclusiones son diametral 
mete opuestas, porque la raiz de nuestros 
errores no se puede incontrar en este o 
aquel aüo, sino en el hecho hist6rico fun. 

· damental de la separaci6n entre la teoria 
y la prâctica social, que, a nosotros mili 
tantes que nos hemos acercado al progra 
.ma teôrico-programâtico reconstruido so 
bre las ruinas del movimiento comunista, 
ha complicado enormemente la realidad y 
hace dificil la.comprensi6n de c6mo saber 
desde dônde y c6mo empezar a superar 
este abismo. Nuestros intentos en esa di 
recciôn se han manifestado también con 
enormes errores, loque seria antimateria 
listico sea la condena en si misma, cômo 
justificar en forma primitiva con el argu 
menta de las « condiciones materiales », o 
la simple explicaciôn de la « causa profun 
da »· del peso de la contrarevoluci6n, o 
-peor - con la excusa que « la clase no se 
mueve ». El problema esta todo en la ca 
pacidad de quién, de cuâl fuerza singular 
puede sacar, partiendo de la totalidad de 
la actividad cumplida, examinândola a la 
Iuz del método marxista, un programa po 
sitiva en el cual el error de ayer queda 
realmente superado. 
En efecto, si nosotros consideramos la 

actividad sindical al término de los aftos 
60, no podemos no ver, hoy, cuantos erro 
res contenia; pero tampoco no podemos 
no ver como estos errores, en nuestra hi 
storia, eran un paso adelante respecta a la 
genericidad anterior, siendo los primeras 
intentas por formulai" objetivos particula 
res para transmitirlos a los obreros sindi 
calizados: formaci6n de una corriente in 
terna a la CGIL, promoci6n de comites pa 
ra salvaguardar el caràcter de clase de la 
misma CGIL, u otro, aqui no tiene impor 
tancia ahora. Ha sido el primer intenta 
por dar una respuesta positiva a los pro 
blemas de conducta sindical, la base para 
enfrentar un problema despues resuelto 
(a parte de no descubrir otros errores) di 
ferentemente: un partido que no se equi 
voca no puede existir, siendo ya muy difi 
cil realizar un partido que sabe corregir 
se. Es lo que tratamos de hacer. Por otra 
parte el marxisme nos ensefta que tiene 

razon quien se equivoca menas, no quien 
no lo hace nunca. 
En efecto, nuestra actividad de inter 

venciôn en las luchas, por aàos, ha sido li 
mitada al nivel reivindicativo sindical. Es 
verdad. Pero este terreno, los problemas 
que ha planteado, su evidente sector estre 
cho, nos hace reconocer la necesidad de 
ampliar nuestro campo visual, nos hace 
descubrir todos otros terrenos « prâcti 
cos •, y estos terrenos - cuesti6n femeni 
na, vivienda, antimilitarismo, represi6n y 
otras manifestaciones de las contradiccio 
nes sociales - nos han entregado nuevas 
armas y mayor seguridad en enfrentar la 
misma lucha · reivindicativa sindical. So 
bre todo, nos han planteado otra vez la 
cuesti6n te6rica para nosotros fundamen 
tal: el examen del camino proletario a tra 
vés de las contradicciones sociales hacia 
su revoluci6n y el examen de la tarea espe 
cifica que el partido comunista debe cum 
plir. En otras palabras: ?c6mo combatir 
una batalla en mas frentes, contestando 
sea politicamente sea en propuestas posi 
tivas de organizaciôn de Jucha a las esti 
mulaciones de la historia viviente ? 
Asi, mientras algunos, en nuestra mi 

sma organizaci6n, con el pensamiento de 
cara al pasado, se perdieron en el estudio 
sobre el porcentaje de tiempo a dedicar a 
la teoria en relaci6n a la situaci6n, esta ûl 
tima nos oblig6 a resolver una importante 
cuesti6n teôrica, a partir del mismo méto 
do del marxismo. Parafrasando Lenin: 
cuarito mas crece el movimiento proleta 
rio, mas aumentan los deberes te6ricos y 
politicos de su partido. 
El movimiento proletario por cierto hoy 

no està, decimos en Europa occidental, en 
Jucha de clase. En otras regiones, todavia, 
se producen enfrentamientos sociales agu 
dos. Pero, quedandonos en la situaci6n eu 
ropea e italiana particularmente, se trata 
de ver las numerosas crisis sociales y con 
tradicciones que nos imponen no solamen 
te deberes «prâcticos », sino los conse 
cuentes deberes te6ricos y politicos, entre 
algunos la necesidad de formular una linea 
de acci6n, la linea de postura frente a todos 
los fen6menos sociales, las clases, los mo 
vimientos, que se Hama tàctica en todo el 
significado de la palabra. Para llegar a la 
formaci6n de esta linea no pensamos mini 
mamente « disolvernos », no siendo esta la 
conclusi6n l6gica - mas urgente de lo que· 
se pensaba - del trabajo hecho por el parti 
do en los ûltimos diez aûos, 
Por esta raz6n, aün comprendiendo las 

exigencias de toda persona que nos hable 
de« movimiento social», encontrandonos 
tarnbién de acuerdo de estar en un mo 
mento decisivo de nuestra historia, llega 
mos a la conclusion contraria a la liquida 
ciôn: desde nuestra historia pasada, de 
nuestros errores, mas el conocimiento de 
la doctrina que nunca hemos visto coma 
un recetario, traemos el alimiento por ir- 
nos con decisi6n adelante. · 
No queremos encontrarnos en la posi 

ci6n de quien, preocupado justamente en 
no contraponer a todo movimiento social 
en acci6n hoy un « mitico » movimiento 
proletario futuro, haria la operaci6n exac 
tamente contraria, enfrentando al movi 
miento real futuro - que se trata de descu 
brir en sus formas embrionales - el movi 
miento social en acci6n, c6mo una imâgen 
a la cual se somete la organizaci6n que, 
segûn el Manifesto de Marx y Engels, re 
presenta en el presente la linea del futuro, 
El esfuerzo por liberarse de una « ortodo 
xia marxista mobilizada contra el movi 
miento social», por muy nobles motiva 
ciones que pueda tener, parece demasiado 
a un « movimiento libre de toda teoria ». 
Ya se le ha ocurrido a alguien decir: el 
movimiento es todo, el fin es nada. 

NUESTRA PRENSA 
EN ESPANOL 
Hoy en d{a nuestra prensa de partido en ca 

stellano cuenta con varios 6rganos: cada uno de. 
ellos ·cumple una funci6n precisa. El 6rgano 
mas antiguo es la revista, El Programa Comuni 
sta; que aparece tres veces al aAo y estd destina 
da a tratar los problemas teôricos genèrales, los 
aspectos que interesan por igual a los comuni 
stas de cualquier pa{s y de cualquier continen 
te: su· iuncion es esencialmente [ormativ« y pte 
tende dar a los militantes las armas histôricas y 
doctrinarias, necesarias para enmàrcar su vida 
y su acci6n presentes dentro del contexte mas 
amplio de la lucha de clases internacional, a ca 
ballo sobre las diversas generàciones de comba- 
tientes comunistas. · 
En estd funci6n, la revis ta es acompaëaâa por 

folletos de cardcter teôrico, para desarrollar los 
elementos mas importantes de la doctrina. De 
esa manera hemos publicado ya en castellano 
Partido y Clase; Los [undamentos del Comuni 
smo Revolucionario y Fuerza Violencia y Dicta 
dura en la luncha de clase; as{ como nuestras te 
sis caracteristicas, que nos permiten una de 
marcacion sintética [rente a las diferentes fuer 
zas que reivindican la lucha proletaria. 
Posteriormente, hace ya varios aAos, comen 

zamos la publicaciôn de un periôdico mensual 
dirigido a EspaAa: El Comunista-aunque hoy, a 
raiz de la escisi6n no conocemos su {uturo-. Su 
objetivo era el f{n clâsico que el movimïento co 
munista ha asignado ~ su prensa: organuador 
colectivo. Su contenido abarca desde problemas 
teôricos - pero aqui mas centrados sobre las con 
diciones especiiicas del proletariado espaAol 
-hasta iniormacion sobre los episodios concre· 
tos de las luchas sociales en Bspaèa, suficiente 
mente importantes para interesar a los proleta 
rios combativos y politizados de cualquier re 
gi6n del pais, pasando por comentarios relati 
vos a los principales acontecimientos del mun 
do que interesan en carne propia a las masas 
proletarias o que estdn prehadas de lecciones 
que no âeben desperdiciarse. Localmente, y se 
gun las necesidades, volantes mas especificos 
son elaborados y distribuidos en diversos secto-, 
res, generalmente como labor de agitacion en 
apoyo de luchas en curso, o como denuncia con 
creta de sitùaciones de un alcance limitado. 
América Latina presenta una situaciôn parti 

cular, al estar compuesta por diversos poises, la 
mayoria de los cuales hablan un mismo idioma, 
y cuya situacion social, a pesar de las diferen 
cias evidentes, presenta suficiente similitud pa 
ra que afirmemos que hoy en d{a la perspectiva 
estratégica de los comunistas en nuestra area es 
la revoluciôn continental. Esta perspectiva tie 
ne consecuencias directas sobre el carâcter de la 
prensa comunista y exige la presencia de un 6r· 
gano de prensa revolucionaria de cardcter con· 
tinental, que sea leido desde los barries obreros 
de la Patagonia hasta los ghetos latinos de Chi 
cago oNueva York. Nuestro boletin: El Proleta 
rio, se esjuerza por cumplir esa funci6n y publi 
ca articulos teôricos e histôricos, centrados esta 
vez en las condiciones especiiicas comunes del 
proletariado · latinoamericano, informaciones 

0ESPARTACO"; (N° 7): 
Un otro numero de "Espartaco" ha salldo a la 
calle. En esta oportunldad esto numero espe 
clal de El Comunlsta desea narrar slntétlca• 
mente la historia de este Joven per16cllco del 
area del Carlbe y latlnoamerlcana: Race un 
buen tlempo un grupo de militantes revoluclo 
narlos declclleron buscar una respuesta Inter, 
naclonallsta y proletarla a los problemas que 
la revolucl6n mundlal comunlsta plantea en 
Amérlca Latina y en Venezuela mâs concreta 
mente. El balance que nuestro Partldo hace de 
la Contrarrevoluc16n stallnlana, de la revolud6n 
de Octubre, ademâs de su concepc16n de Parti 
do revolucloiiàrlo de clue y de la ardlente de, 
fema del marxlsmo con la mise en place de un 
veterano camarada del partldo, seduce poUtlca· 
mente a estos Jovenes comunlstas lconocla 
stu de todo "comunlsmo" de frentes populares 
lnterclaslstu, de vlu naclonales o electoreru, 
évldos de lazos revoluclonarloa lntemaclonal~. 

La aparlcl6n de este nuevo nûmero de "Espar 
taco" es, pues, la coronacl6n y aflrmacl6n de 
un arduo y paclente trabajo con modestas pe 
ro potenclales fuerzu · que comlnenzan a ln, 
surgir en IÛ'eas de J6ven capltallsmo como Ve 
nezuela y Brasll (Proletarlo) donde las tradlclo 
nes de la historia de la lzqulerda ltallana son 
deaconocldas o nulas y clonde el revlslonlsmo 
ha trlunfàdo en su poderosa obra de ceatrarre 
volucl6n destruyendo los refleJos de clase que 
las masu puclleran aun haber tenldo. 

Para la sollcltud de ejemplares, favor dlrlglr, 
se a nuestra cllreccl6n: Il Programma Comunl, 
sta, c.p. 962, 20101 Mllano (ITALIA) 

CO MU NI CADO 

A los compaûeros espagnoles: 
Algunos compaheros han escrito demandando prensa y otros materiales del Partido, o 

bien para ponerse en contacta con nosotros. Sin embargo, en el estado actual, no esta 
mos en grado de corresponder a estas particulares exlgencias mas que a través de nue 
stra, prensa, tomanâo en cuenta también la falta de una indispensable direcciôn a la 
cual enviar la correspondencia. Rogamos, en tal sentido, a los camaradas deBspana, en- 
viarnos lo mas râpidamente posible una direcci6n a la cual rejerirnos. · · 

internacionales ricas en enseAanzas y dd a cono 
cer, a travéz del continente, las luchas proleta 
rias ocurridas en los diversos paises del drea, y 
crltica las diversas juerzas politicas que condu 
cen la lucha de masas a callejones sin sàlida cla- ili~ . . 

Para desarrollar asuntos especijicos, especial 
mente importantes y desbordan el marco f{sico 
del boletin, se han creado los cuademos de el 
proletario -que, al igual que el periôdico, no co 
nocemos su juturo- cuyo nûmero 1 -La epopeya 
de proletariado 'Boliviano (historia de la lucha 
de clases en Bolivia, hasta J_.981) - es un buen 
ejemplo del f{n que persigue ésta serie. 
Ahora bien, es evidente que un boletln conti 

nental' resulta insujiciente para cumplir el pa 
pe1 organizador de los comunistas revoluciona 
rios en cada pais; para éste f{n, es necesario 
estdr mas cerca de los acontecimientos, de los 
problemas que en un momento dado son mas 
candentes en un pa{s dado. En consecuencia, El 
Proie ta rio necesita prolongarse en cada pa{s por 
un peri6dico nacional, que sitva de enlace entre 
el nivel local y el nivel continental, que difunda 
los aspectos que en un momento dado atanen 
mas de cerca a los proletario de éste o aquel 
pa{s, que centraliza los esfuerzos de los comuni 
stas de ese mismo pa{s. 
En ésta 6ptica, y tomando en cuenta podero 

sas rawnes materiales, de geopoUtica y de idio 
ma, nuestro primer esfueno fué crear un 6rga 
no en Brasil, "Proletdrio" se llama y ya lleva un 
ano desarrollando progresivamente su funci6n. 
En Venezuela, "Espartaco;' tiende hacia ese 

mismo objetivo: convertirse en el 6rgano del 
Partido Comunista lnternaèional en Venezuela: 
por ah.ora es solo un embri6n,. es el banco de 
prueba ·necesario para que· los militantes que 
trabajan a su alrededor, afilen sus armas, desar 
rollen su capacidad redaccional y log{stica para 
producir y distribuir un peri6dico Comunista 
en todo su sentido,· por ahora no tiene la capaci 
dad de cubrir redaccionalmente todos los he 
chos que merecen ser tratados, ni de asegurar 
una distribuc{on aunque solo sea en los princi· 
pales centros proletarios del pa{s, pero es esa su 
perspectiva de trabajo. 
Por consiguiente, este embri6n de peri6dico 

no va dirigido a toda la masa proletaria del 
pa{s: no pretende que cualquier obrero, que 
cualquier campesino sin tierra, que cualquier 
vecino de un barrio marginal lo entienda. Su 
publico, son los elementos mds combativos y 
con mds ansia poUtica en el seno de los trabaja 
dores: su objetivo es ayudar a estos elementos a 
progresar, a encaminarse por la senda del Co 
munismo: y cuenta sobre estos elementos para 
que amplifiquen su funci6n, para que ellos a su 
ve:z: eleven el esp{ritu clasista en las masas que 
la rodean. 

!!POR LA REVOLUC/ON COMUNISTA, POR LA 
DICTADURA DEL PROLETARIADO, 
CONTRIBUYE HOY 
CON NUESTRA PRENSA, LEELA, 
DISCUTELA, D/FUNDELA, REPRODUCELA, 
DISTRIBUYELA Y 
PRESTALE TU APOYO ECONOM/CO!!!! 

ALGUNAS LIBRERiAS DONDE ESTA 
EN VENTA NUESTRA PRENSA: 

BARCELONA - Llbreria Arrels, Fer 
nando, 14 
Llbreria Levlatân, Santa Ana, 23. 

BILBAO - Llbreria Camara, Euskal 
duna, 6. 

LA CORUf:IA - Llbreria Lume, Fer 
nando Maclas, 3 
Llbreria Qulxume, Galerfas Sta. 
Margarita, 1. 

LERIDA - Llbreria L'ereta, Plaça 
L'ereta, 6. 

MADRID - Llbreria Antonio Machado, 
Fernando VI, 17 . 
Llbreria Cuatro Camlnos, Castlllo 
Plnclro, 8 
Llbreria Vlsor, Isaac Peral, 18. 

PAMPLONA - Llbreria Hauzolan, San 
Gregorio, 3 , 
Llbreria Pamaslllo, M. de la Pa 
tria, 45. 

SANTANDER - Llbreria Puntal, ln 
fantas, 6. 

SAN SEBASTIAN - Llbreria Ayalde, 
Oquendo, 4. 

SEVILLA - Padllla Llbros, Laral'la, 2. 
VALENCIA - Llbreria Dau al Set, 

Mar, 52 B. 
Llbreria La Arafta, Pablo Neruda, 
Nuestra Sel'lora de Gracia, 6: 
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