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LA INTERNACIONAL COMUNISTA Y EL PARTIDO

COMUNISTA DE ARGENTINA (1918-1928)*

Alberto J. Pla

Referirse a la vida del Partido Comunista Argentino en estos prime-

ros años de su existencia, es también referirse a la política de la Interna-

cional Comunista. Sus tomas de posición y sus acciones están directa-

mente determinadas por las posiciones de la IC, y ello se puede verificar

en forma dramática por la manera en que el PCA acompaña los vaivenes

de los cambios operados en la dirección internacional.

Así pues, para analizar la vida del PCA en estos años, es imprescindible

trazar el cuadro de actividad, de polémicas y de tomas de posición opera-

dos en la IC. Es bien conocido que este período, desde el triunfo de la

Revolución Rusa hasta el VI Congreso de la IC en 1928, está saturado

de grandes acontecimientos, no solo mundiales, sino específicamente

al interior de la Internacional y de Rusia. Podríamos señalar algunos mo-

mentos cruciales como por ejemplo: el mismo hecho del triunfo revolu-

cionario, el comunismo de guerra, la NEP, la muerte de Lenin, la llamada

“bolchevización” de la Internacional, los giros en las consignas de frente

único y sus contenidos, las discusiones sobre el significado de la consigna

del gobierno obrero y campesino frente a' la de la dictadura del proleta-

riado, las polémicas sobre lo que significa la fascistización, el idilio y lue-

go la condena al Kuomintang, el surgimiento de la estrategia de lo que se

llamó el tercer período y la consigna de clase contra clase, etc.

* Ponencia presentada al Coloquio “Movimiento Obrero en América Latina entre

las dos guerras mundiales”. Universidad Autónoma de Puebla, Mexrco.
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Todo ello repercutirá de una u otra forma en el PCA. Nos interesa en

este trabajo presentar algunos problemas y al mismo tiempo señalar algu-

nos errores, tanto de información como de interpretación, en que gene-

ralmente caen los autores argentinos que tratan este tema. Pero sólo po-

drá ser presentado en forma bastante esquemática, para reducirlo a las

dimensiones de una ponencia.

Hemos tomado en consideración, en primer lugar las fuentes y en se-

gundo lugar, los textos que estudian este período. Han sido esencial en el

análisis los propios documentos del PCA, como su periódico La Interna-

cional; los textos de la Conferencia de Partidos Comunistas de América

Latina de 1929 (de aquí en adelante citada como Conferencia de 1929),

el Esbozo de Historia del P. Comunista elaborado por su Comité Central

en 1947 (de aquí en adelante citado como Esbozo); así como diversos

números de La Correspondencia Sudamericana editada por el Secreta-

riado Sud Americano de la IC; documentos de la Internacional Sindical

Roja (ISR) y por cierto el material de los Congresos y algunos de los Ple-

narios de la IC entre 1919 (lo Congreso) y 1928 (V1° Congreso).

Si hemos detenido nuestro análisis en 1928, se debe a varias razones,

pero hay dos esenciales: ya el tema tratado es de por sí muy extenso por

sus contenidos y en 1928 hay un verdadero cambio de concepción y es-

trategia que implica otro análisis y que está unido al cambio de la situa-

ción general a nivel mundial y también a los cambios en Argentina con el

impacto de l-a crisis económica y el golpe militar de 1930.

Por último deseamos señalar que la extensión limitada de la ponencia

nos impide mencionar muchos acontecimientos y también explicar cier-

tas posiciones ideológicas generales. No obstante se trata de los hechos

más conocidos, tanto referidos a la Internacional Comunista, como a los

de la historia argentina general.

l. Los orígenes del Partido Comunista de Argentina

Dentro del Partido Socialista. se habían generado, desde su fundación,

diversas discusiones que hacían a problemas programáticos, cuestiones de

estrategia y también de táctica. Estas luchas internas, dieron origen a va-

rias escisiones entre 1896 y 1918. Lo que nos interesa es la discusión

abierta entre 1917-1918, cuando los llamados “intemacionalistas”, por

apoyar a la revolución rusa y tener una concepción revolucionaria, termi-

nan por abandonar el partido socialista. Ya hemos tratado este temal y

aquí nos es suficiente con recordar el momento de la ruptura.
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En abril de 1917 se reune un Congreso del P.S. y el tema que provoca

el enfrentamiento es la posición sobre la guerra mundial.

La minoría del Comité Ejecutivo consigue mayoría en el Congreso.

Estos son los intemacionalistas que denuncian a la guerra como guerra

imperialista. Su principal vocero es Juan F. Penelón. Los intemacionalis-

tas ganan la votación por 4204 votos contra 3564 de la mayoría del Co-

mité Ejecutivo. La dirección termina expulsando a los intemacionalistas,

para quedar en control del Partido, y entonces los expulsados van a con-

vocar a. un Congreso que se reune los días 5 y 6 de enero de 1918. Allí

queda filndado el Partido Socialista Internacional, que no solamente

aprueba documentos donde se explicita su lucha anterior en el partido

socialista, sino que también aprueban diversas declaraciones: de principios,

sobre política nacional, etc.

Es interesante notar que defienden unaposición clasista y revoluciona-

ria, ahora directamente inspirada en el, triunfo de la revolución rusa.

Aprueban un programa mínimo y un programa para la revolución y sos-.

tienen allí, al tratar de unir las reivindicaciones inmediatas con la estrage-

gía general:

“ pero cuando breguemos por el programa mínimo será a condi-

ción de abonarlo, de empaparlo por decirlo así, en la levadura revolu-

cionaria del programa máximo, consistente en la propiedad colectiva,

por cuya implantación lucharemos sin descanso y sin demora”.2

Esta cuestión relativa a la existencia de dos programas, uno mínimo

y otro máximo, será tema de debate posterior. Señalamos por ahora, que

los “intemacionalistas” trataban de armonizar ambos modos de lucha en

lo que podría llamarse un programa de transición.

Este Congreso de enero de 1918 será así, el Congreso de fundación del

Partido que luego se llamará Comunista, cuando en 1920 resuelvan acep-

tar las 21 condiciones de la IC, y cambien su nombre de PSI a PC.

2. Los primeros congresos del P.C. de Argentina

Vamos a detallar en forma estricta los distintos Congresos, sus fechas

y los principales acontecimientos referidos al mismo, a los efectos de sis-

tematizar una información básica. Más adelante usaremos estos elementos

para el análisis correspondiente.

a) Primer Congreso (PSI), 5-6 de enero de 1918:
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Se consuma la formación del nuevo partido y se elige la dirección

constituida de la siguiente manera: Secretario General: José F. Grosso;

Srio. de Actas, Nicolás de Palma; Tesorero: Victorio Codovilla; Vocales:

Arturo Blanco, Aldo Cantoni, Pedro Zibecchi; Guido A. Cartey; Atilio

Medaglia; José Alonso; Emilio G. Mellén y M. Lorenzo Rañó. Como se

puede apreciar señalamos dos cosas: la primera, que a pesar de lo que

afirman algunos autores Rodolfo Ghioldi aún no figura en la dirección;

la segunda, que sí figura en la dirección Victorio Codovilla, a pesar de

las referencias inexactas que a veces se han usado para señalarlo como un

italiano, simple delegado de la IC en la época de Stalin.

Los intemacionalistas, ya publicaban un periódico, La Internacional,

desde 1917 y lo mantienen ahora como órgano de nuevo partido (PSI).

En su dirección estaban: Victorio Codovilla, Rodolfo Schmidt, José F.

Penelón, Aldo Cantoni, Rodolfo Ghioldi, Juan Ferlini y Juan Greco.

Al Congreso asistieron representantes de 22 centros que tenían 750

afiliados y resuelven intervenir en las elecciones municipales de la ciudad

de Buenos Aires de ese año; obtuvieron 3258 votos y consiguen elegir

Concejal a Juan Ferlini.

Es importante. señalar, dada la importancia de los grupos intelectua-

les y estudiantiles, que en junio de 1918 estalla en Córdoba, se propaga

a todas las Universidades, el movimiento de Reforma Universitaria, que

luego tendrá proyección latinoamericana. Los Intemacionalistas partici-

pan activamente y en muchos casos son los dirigentes naturales de este

movimiento universitario. Según Arévalo3 afirma en la actualidad, los

comunistas dirigían en esa época la Federación Obrera de Córdoba. Lo

cierto es que ese movimiento estudiantil tuvo desde sus inicios definicio-

nes de revolución social y consiguió llevar adelante acciones de conjunto

obrero-estudiantiles que significaron una verdadera movilización nacio-

nal, allí donde existían universidades, y especialmente en Córdoba.

b) Segundo congreso (PSI) - abril de 1919.

Comienza a manifestarse dentro del partido una divergencia interna

que luego crecerá. Un sector plantea que dado el avance revolucionario

mundial ya no es necesario el programa mínimo. En este Congreso se re-

suelve convertir en diario La Internacional, aunque esto no puede im-

plementarse hasta 1921. Deciden enviar delegados al Segundo Congreso

de la IC.

c) Tercer congreso (PSI) - 24 de abril de 192.
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En este Congreso aparece la dirección ya en minoría, al concretarse

lo que se llamó “la izquierda” Esta izquierda, a través de su vocero To-

más Velles, de Rosario, propuso eliminar el Plan Mínimo delvPrograma

pues “debido a la situación revolucionaria mundial, el programa mínimo

no tiene razón de ser“ El Congreso aprueba esta posición, contra la

dirección representada esencialmente en ese momento por Codovilla,

R, Ghioldi, Penelón y Ferlini. No obstante, y dado el apoyo de la‘ IC a

la dirección, ésta sigue en control y no hay cambios a este nivel. Esta “iz-

quierda” mantendrá su predominio durante varios congresos hasta ser ex-

pulsada más adelante, y se mantiene la paradójica situación de que la di-

rección sigue siendo la representante de la minoría.

A fines de 1920, en el mes de noviembre, al presentarse a elecciones

consiguen un segundo Concejal en la ciudad de Buenos Aires, ya que

JOSé F. Penelón obtiene 5061 votos. La actividad electorales un motivo

más de discusión, en donde la mayoría sostiene que es sólo un medio pa-

ra hacer propaganda y en cambio la dirección sostiene la importancia de

participar en los cuerpos de elección popular, para contribuir a una legis-

lación reformista.

Es interesante notar que en Rosario, segunda ciudad de Argentina, sa-

can 3114 votos contra 2900 de los socialistas5

d) Congreso Extraordinario - 22-26 de diciembre de 1920.

Este Congreso Extraordinario marca el fin del PSI y el cambio de

nombre a Partido Comunista. Ya se ha realizado 'el Segundo Congreso de

[a Internacional y se han aprobado las 21 Condiciones. Rodolfo Ghioldi,

delegado ante este último Congreso, presenta el Informe central y se re-

suelve así aceptar en su totalidad las 21 Condiciones.

Es importante señalar que la “izquierda” vuelve a ganar la mayoría

ante la dirección y ello se manifestará en la Declaración de Principios que

se aprueba, retocando la anterior. Rodolfo Ghioldi critica como “verba-

lista” a Tomás Velles y sostiene que “El Partido necesita darle un Progra-

ma de acción inmediata concreto. . .” ante el planteo de Velles de realizar

una “obstrucción sistemática a toda labor constructiva” y por ello criti-

caba la actividad de los concejales comunistas‘5

3. La situación en La Internacional Comunista

Mientras tanto, en marzo de 1919 se había realizado el Congreso de

fundación de la III° Internacional o Internacional ComuniSta. Ello suce-

día en momentos de euforia revolucionaria. No sólo hab ía triunfado la
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revolución en Rusia, sino que la ola revolucionaria agitaba a toda Europa,

sin excepción. Este primer Congreso aún no representa cabalmente a los

nuevos partidos comunistas que van a surgir en este proceso de guerra

mundial-revolución, pero la representación rusa, a cuya cabeza estaba

Lenin, Trotsky y Zinoviev entre otros, dejará así constituida una organi-

zación que se definirá por sus principios revolucionarios socialistas, y por

la caracterización del papel del proletariado en la revolución. 1.a tesis cen-

tral se refiere a la diferencia entre democracia burguesa y democracia pro-

letaria, en la cual se explica que dictadura del proletariado es democracia

de la mayoría, ya que el Estado, por definición marxista, siempre es la re-

presentación de la clase dominante. Con la revolución domina el proleta-

riado, no para perpetuarse, sino para disolver el Estado mismo.

Lo importante comienza en realidad a partir de este Congreso funda-

cional. El Ejército Rojo está derrotando a la cóntrarrevolución interna y

se proyecta haciLEuropa. Cuando se realiza el Segundo Congreso de la

IC, la tónica podía estar representada aún por la declaración de Zino-

viev un poco antes cuando afirma:

el movimiento avanza a una velocidad tan vertiginosa que po-

demos decir con seguridad: dentro de un año ya empezaremos a olvi-

dar que en Europa se luchó por el comunismo, ya que el año próximo

toda Europa será comunista. Y la lucha por el comunismo se traslada-

rá a América y posiblemente a Asia y los demás continentes” 7

Sin embargo la realidad será otra. En 1920 el Ejército Rojo es deteni-

do y derrotado a las puertas de Varsovia, lo que después dará lugar a un

nuevo período de reflujo en el avance revolucionario.

El Segundo Congreso de la IC se reúne en julio-agosto de 1920, y allí

se genera la famosa polémica Lenin-Roy sobre las alianzas con los secto-

res democráticos o nacional-burgueses de la burguesía, especialmente en

los países dependientes. En este congreso ya Lenin plantea:

“¿ÉEs que la fase capitalista de desarrollo de la economía nacional es

inevitable para los países subdesarrollados que están en vías de desa-

rrollo y que desde el final de la guerra se encaminan al progreso?. No-

sotros decimos que no.”

No obstante no hay una verdadera comprensión y una verdadera pro-

fundización sobre lo que está pasando en ese mundo “en vías de desarro-

llo”. Lo demuestra el desarrollo del Congreso de Baku que se hace a fines

de 1920, para tratar el problema colonial de Oriente y donde los delega-
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dos rusos siguen pensando en una solución rusa, que no encaja con las ne-

cesidades de esos otros pueblos, por su estructura y por su conformación

cultural. El esquematismo, uno de los grandes males que generan las insti-

tuciones, campea en esos momentos en La Internacional, y si hasta en-

tonces la revolución es esperada de un día para otro, en seguida el fin de

la ola revolucionaria, le hará dar un giro de 180 grados.

No pudiendo sostener ya que la revolución y la toma del poder por los

partidos comunistas estaba a la orden del día, comienza a darse un giro

de posición. En primer lugar en Alemania. El hecho: el reformismo so-

cialdemócrata no había muerto y se imponía cambiar la táctica. El Parti-

do alemán envía entonces una Carta Abierta a otros partidos y sindicatos,

propugnando otro tipo de acción que a partir de allí (1921) se comenza-

rá a llamar táctica de “frente único”

La mayoría de la IC resiste este cambio de posición de ofrecer frente

único a los socialistas, y Lenin queda en minoría. En esos momentos la

posición de Lenin, en minoría dentro de la IC, será calificada de “dere-

cha”, ya que la “mayoría” mantiene la anterior visión de Zinoviev que ya

hemos citado.

Será sólo en el Tercer Congreso de la IC (junio de 1921), cuando va a

haber un cambio. No obstante es importante señalar que ya en ese año se

ha producido un cambio en la URSS. Lenin consigue hacer aprobar la

Nueva Política Económica (NEP) en el X0 Congreso del PCUS realizado

en el mes de marzo de 1921. Cuando en junio se reune el Tercer Congre-

so de la IC se aprobará entonces la táctica del “frente único”. Es de se-

ñalar que ese texto fue escrito por Trotsky y la llamada “izquierda” veía

.en Trotsky —que era quien aparecía en primer plano en la defensa de su

posición común a la de Lenin—, al principal adversario.

La Consigna del Tercer Congreso fue entonces “A las masas”. Lenin y

Trotsky siguen siendo calificados de derecha, y la izquierda quiere una

nueva ofensiva revolucionaria inmediata con la toma del poder, como si

ello fuera un problema de voluntad. Así, califican al “frente único” como

de “oportunismo”. En Italia, Bordiga rechaza el frente único criticándolo

virulentamente y en cambio Gramsci aparece apoyando esta posición. En

Su crítica se decía que el frente único es sólo apto para ser aplicado por

partidos muy desarrollados, no así en general por los partidOs comunis-

tas. En contraposición se argumentaba que existe una relación entre el

frente único “a las masas” y la propia formación del partido. El partido,

es cierto, corre el riesgo de fusionarse con el reformismo; pero al mismo

tiempo debe hacerlo pues si no nunca romperá su aislamiento.

Así, la nueva táctica de frente único, se relaciona al cambio en la
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URSS con la aplicación de la NEP. En definitiva es el reconocimiento de

que la situación mundial ha cambiado y hay que adecuar la acción a nuevas

condiciones.

Como complemento a la consigna de frente único, surge la consigna

de “gobierno obrero y campesino” Y nuevamente se agudizan las polé-

micas internas. Radek ejemplifica en sus argumentaciOnes lo que se en-

tiende por esta posición, distinta a la dictadura del proletariado, mientras

que Zinoviev sólo cree que es un seudónimo de la dictadura del proleta-

riado.

Veamos el matiz, importante por cierto. Radek escribía en 1921:

“El gobierno obrero de los concejos puede obtenerse por la fuerza,'tan-

to en la revolución contra el gobierno burgués como enla lucha de los

obreros que se desarrolla en defensa del gobierno socialista creado por

vía democrática, si lo hace defendiendo con honor los intereses de la

clase obrera contra el capital”.8

Destacamos lo que dice de la defensa del gobierno socialista creado

por vía democrática, ya que precisamente allí está el problema del frente

único con esos socialistas (socialdemócratas).

Y también dice' Radek:

“La clase obrera marchará por la vía democrática tanto tiempo como

sea necesario, hasta que consiga por vía democrática, la mayoría par-

lamentaria; entonces implantará un gobierno obrero y a base de las ex-

periencias que este tenga de la lucha que con ayuda de los derechos

democráticos la burguesía iniciará contra él; se verá obligado a iniciar

la lucha por la dictadura. .”9

Con lo que no está diciendo que se puede construir el socialismo sólo

por la vía democrática, sino simplemente que se puede establecer un go-

bierno obrero por mayoría democrática que debe entonces encarar la

lucha por el resto del programa de la IC, al que no renuncia.

En el IV Congreso de la IC (noviembre de 1922) el principal problema

en discusión es el relativo al “gobierno obrero y campesino”, sobre todo

teniendo en cuenta que en el anterior congreso ya se hab ¡a aprobado la

táctica del “frente único’. En la discusión se hacen distinciones sobre

diferentes tipos de ’gobiemos obreros y Zinoviev cambia su posición y

acepta que no es un mero seudónimo de dictadura del proletariado. Por

otra parte, se visualiza el período de frente único como un largo perío-

do que' Icubrirá toda, una etapa de luchas y conflictos. No obstante,
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será en junio de 1923, cuando el Comité Ejecutivo de la IC lance abierta-

mente, y con todos sus medios propagandísticos, la consigna de “Gobier-

no Obrero y Campesino 3’ en sustitución de las fórmulas anteriores. Seña-

lemos de paso, que ese año 1923, la Segunda Internacional cambiará

de nombre por Internacional Socialista (IS).

También ese año 1923 es clave en Alemania. La derrota del partido

alemán pone en crisis la política de frente único y se agudiza el enfren-

tamiento con los socialdemócratas que han reprimido violentamente a

los obreros comunistas. Radek, dice entonces:

‘Ia socialdemocracia alemana es uno de los principales factores de la

marcha victoriosa de la democracia fascista ’.‘

Comienza a considerarse a la socialdemocracia un ala del fascismo y

Zinoviev vuelve asus anteriores planteos y rechaza el frente único. Es evi-

dente que si el frente único era realizable con los socialdemócratas y aho-

ra son denunciados como “el enemigo”, no hay margen para ningún fren-

te con ellos. Es más, los comunistas alemanes niegan que existan diferen-

cias entre gobiernos fascistas y gobiernos socialdemócratas. Entonces pa-

ra ellos. al igual que para Zinoviev, que no se animan a rechazar el frente

único, encuentran la solución sosteniendo que» eso es sólo un método de

agitación y movilización La crisis se agudiza. El ejemplo es el retroceso

de los comunistas alemanes que, en 1922, tienen una representación de

un 13% de comunistas en el Congreso Sindical y en 1924 será sólo del

1%. Es más, en la Unión General Sindical Alemana tenían 88 comunis-

tas en 1922; sólo 3 en 1924 y 1925 sobre un total de 313 miembros.

En enero de 1924 muere Lenin, y Hayek resume en términos grams-

cianos la situación:

‘El período de la guerra de movimientos entre el comunismo y el re-

formismo, en el que tenían lugar bruscos desplazamientos de fuerzas,

había terminado y la lucha entre las corrientes entra en el período de

la “guerra de posiciones”, en que los cambios en la relación de fuer-

zas son relativamente pequeños” .11

Pero a nivel interno, comienza a acentuarse algo que ya estaba insi-

nuado anteriormente. En efecto, ya en 1919, Zinoviev había planteado:

“Lo que nos hace falta. es un partido comunista rigurosamente centra-

lizado, con una disciplina de hierro, y una organización militar”. n
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El triunfo de la contrarrevolución en Europa afecta también intema-

mente a la organización. El partido bolchevique, y la IC, empezarían a re-

forzar la tendencia sostenida tan claramente por Zinoviev.

El 29 de marzo de 1922, en uno de los últimos discursos de Lenin en

el X10 Congreso del PCUS, decía contra la maquinaria del partido:

“La máquina se desliza bajo la mano, se diría que otro hombre la diri-

ge y que corre en otra dirección de la que le ha sido fijada. Va hacia

donde la conduce alguien o algo clandestino e ilegal. . .”

En 1923, Lenin escribe a Trotsky pidiéndole que afronte la lucha con-

tra el aparato del partido que se va superponiendo al partido mismo, y

critica a Stalin por sus métodos “brutales”. Cosa que por otra parte Trot-

sky dembró en hacer lo suficiente como para que su enfrentamiento pos-

terior fuera ineficaz. Y también Lenin, en 1923, en su famoso artículo

sobre la cuestión nacional georgiana decía:

“El que llamamos nuestro, es un aparato ajeno a nosotros, que repre-

senta un mecanismo burgués y zarista que no hemos tenido oportuni-

dad de conquistar durante los pasados cinco años. . .”

Trotsky publica en 1923 “Nuevo Curso”, pero ya el partido es cada

vez más el modelo centralizado, de hierro y de estructura militar que pre-

conizó antes Zinoviev. Ahora el propio Zinoviev será una de sus víctimas,

y ese proceso aparece como irreversible, a pesar de que entre 1925-26

donde se presenta Trotsky es ovacionado y siempre figura al lado de Le-

nin como los artífices de la Revolución. En 1927 (15 de diciembre) será

expulsado del partido, en enero de 1928 detenido junto con 8 mil mili-

tantes dela Oposición y un año después expulsado a Turquía.

No obstante el PC Argentino, a través de una moción de R. Ghioldi y

Codovila, aprueba en su Comité Central una resolución en la que mani-

fiesta:

“El Comité Central del Partido Comunista de la Argentina manifiesta

su solidaridad con el PC de la URSS, ratificando su enérgica oposición

al" troskismo y, condenando. sus concepciones erróneas y antico-

munistas”. 13

Antes que esa {‘condena” fuera hecha en la URSS misma. Sería en

1927 cuando comience la preparación de la expulsión de Trotsky en la

URSS.
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Y ahora es conveniente retomar el problema del Partido Comunista

Argentino en esos años.

4. Congresos, vida interna y escisione's en el PCA

Ya en 1920 se ha conformado dentro del partido socialista una nueva

corriente que se va a denominar “tercerista”, pues planteaba la adhesión

a la Tercera Internacional. Ese grupo fue “Claridad” que publicó una re-

vista y su principal dirigente era E. del Valle Ibarlucea, senador por el‘P.

Socialista. A fines de 1920 los “terceristas” son derrotados en un Con-

greso del PS, y en seguida expulsados del mismo.

El grupo Claridad» convoca entonces su propio Congreso (26-27 de fe-

brero de 1921) y en él resuelven adherirse al Partido Comunista. Figuran

entre los terceristas: (Carlos Mauli, Silvano Santander, José Semino,*0res-

tes Ghioldi, José_ P. Barreriro, Simón Scheinberg, Verde Tello, F. Nájera,

José García y otros.

Este refuerzo para los comunistas, representa algo importante en ese

momento, aún cuando es necesario señalar la evolución que tendrán los

miembros de este grupo en el futuro inmediato. Sin embargo, al formar-

se en marzo de 1921: la Federación Juvenil Comunista (FJC), se elige se-

cretario general a Orestes Ghioldi, y comenzarán a publicar su propio

periódico La Juventugi Comunista a partir de mayo de e'se año.

Al reunirse el IV Congreso del PCA (22-26 de enero de 1922), se pre-

senta primero un informe de Rodolfo Ghioldi sobre el tercer congreso de

la IC. Como ya hemos mencionado está presente la discusión sobre lo que

significa el frente único. Surge un sector que se denominará “frentista” y

que junto con la anterior “izquierda” son mayoría en el. Congreso. Esta

oposición es una mecha ya que el frente único con el Partido Socialista,

poco tiene que ver con lo que sostenían los “izquierdistas” en el sentido

de rechazar la formulación de cualquier programa mínimo. Como deci-

mos en el Congreso gana la oposición, pero la dirección sigue en las mis-

mas manos de quienes cuentan con el apoyo de la IC.

Los frentistas van a publicar un nuevo periódico denominado Nuevo

Orden y hay que tener en cuenta que muchos de ellos son los recién llega-

dos de la escisión socialista. La izquierda, por su parte sostiene:

“Oposición sistemática a toda labor constructiva presentando al Con-

sejo Deliberante proyectos puramente demostrativos, no con miras a

su adopción por la mayoría burguesa, sino para la propaganda y agita-

ción entre las masas”.14
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Después de este Congreso los frentistas son expulsados del PCA y mu-

chos de ellos vuelven al Partido Socialista. En cuanto a la izquierda conti-

núa dentro del partido comunista.

Es más se realizan dos nuevos congresos comunistas: el Vo Congreso

(26 de julio de 1923) y el VIo Congreso (25-27 de julio de 1924) en don-

de la mayoría sigue siendo de la izquierda, pero manteniendo la dirección

sus puestos de mando. La influencia de la IC garantiza la permanencia de

esta dire'cción minoritaria.

Es decir, que hasta después del VI Congreso del PCA, se mantiene la

situación paradójica que estamos señalando. Pero primero enfaticemos al-

go de gran importancia y es que hasta 1925 en que se realiza el Congreso

siguiente (el VII) el PCA ha mantenido abierta una discusión que le ha

permitido realizar congresos anualmente desde su fundación. Aquí está

planteada ya la cuestión del monolitismo y la centralización de hierro y

el VIII Congreso se hará en 1928.

El espaciamiento de los congresos comunistas argentinos sigue el mol-

de de la IC, ya que allí también de congresos anuales se pasará a congre-

sos esporádicos.

En efecto, el Quinto Congreso de la IC (17 de junio - 8 de julio de

1924) realizado después de muerto Lenin se caracteriza por ese mismo

centralismo y el siguiente se realizará recién en 1928, al igual que el de la

contraparte de los comunistas argentinos.

Después del VI0 Congreso del PCA, La Internacional Comunista deci-

de tomar ingerencia directa en la situación. Lo hace con una “Carta

Abierta” de la IC, dirigida a los comunistas argentinos y que su periódico

la Internacional publica el 4 de abril de 1925. Allí dice la IC:

“Es inexplicable cómo, un partido de antecedentes marxistas como el

vuestro haya podido mantener durante mucho tiempo un programa de

acción —que debe confeccionarse sobre la base de puntos concretos

que respondan a las necesidades inmediatas de las masas- que es una

simple declaración, y en cambio no haya tenido en cuenta el que fren-

te al mismo, sostuviera con algunas variaciones, la mayoría del Comi-

té Ejecutivo de vuestro Partido”.ls

La suerte estaba así, echada. El Comité Ejecutivo Ampliado del PCA

se reune el 27 de junio de ese año, aprueba la Carta Abierta, convoca a un

nuevo Congreso y decide exigir a los izquierdistas que acepten el docu-

mento de la IC. Junto con esto se produce un cambio sustancial en la or-

ganización interna del partido, adoptándose la forma celular en detri-

mento dela organización territorial.
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Por fin se reune el Congreso el 26 de diciembre de 1925 (VIIO Congre-

so) y como culminación de la enérgica acción contra los izquierdistas des-

plegada por la dirección durante todo ese año, se va a producir la expul-

sión de los mismos. El Congreso es un tumulto, hay balazos y cae muerto

Enrique G. Muller, dirigente juvenil adicto a la dirección. Los izquierdistas

que habían amenazado publicar La Chispa y ya se los denominaba chis-

pistas, no sólo son expulsados sino que» son acusados de asesinos.

Los chispistas, siguen publicando su periódico y forman entonces el

Partido Comunista Obrero.

En la actualidad y como muestra del tipo de mentalidad reinante en

algunos comunistas, podemos transcribir que Oscar Arévalo, ya citado, al

referirse a esta escisión dice que en el PC Obrero había una mezcla de

“trotskistas y elementos policiales”16 , lo que dicho así por lo menos es

calurnnia, aparte de ser inexacto. En realidad, varios años más tarde van a

surgir los primeros trotskistas argentinos, y no precisamente de ese PC de

la Región Argentina, que es una escisión posterior del, PC, ala que nos re-

ferimos más adelante, y cuyo-principal dirigente fue José F . Penelón.

5. El problema de la “bolchevización”

Después de la derrota alemana de 1923, comienza en la IC, lo que se

ha llamado la “bolchevización”. Es la etapa de reflujo en Europa. Es la

etapa en la que entra en crisis la consigna del “frente único” La define

así Zinoviev en el V0 Congreso de la IC, en 1924:

“Bolchevización es creación de una organización sólida, monolítica, y

fuertemente centralizada, que supera amistosa y fraternalmente las di-

vergencias en las mismas filas, tal como nos ha enseñado el camarada

Lenin. Bolchevización es marxismo en acción, es dedicación a la idea

de la dictadura del proletariado, a la idea del leninismo”.17

Muerto Lenin, se habla en nombre de un “leninismo” que comienza

a ser acuñado, y en el Vo Pleno de la IC (21 de marzo - 6 de abril de

1925) se apmeba la llamada “Tesis sobre Bolchevización”.

En definitiva esa bolchevización era fruto de una situación que ponía

a la IC a la defensiva, que consolidó el burocratismo y- el‘ monolitismo y

que por lo tanto hacía intolerable para la nueva dirección internacional

la existencia de discusiones y Corrientes de opinión distintas, tal como

había sido la característica hasta ese momento. A partir de allí, leninis-

mo será identificado con bochevización aprovechando que Lenin ya es-

tá muerto y no puede protestar.
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Y comienza entonces a sistematizarse el'conjunto de planteos que re-

sumen la política de la IC en esos años y que cristalizará en el VIo Con-

greso de 1928.

Estamos en- 1925,. y el frente único es abandonado, al caracterizarse

de fascistas a los socialdemócratas. Dijo Zinoviev en ese V0 Congreso

de 1924:

“La táctica del frente único es sólo un método de agitación y de movi-

lización revolucionaria de las masas para todo un período de tiempo.

Todo intento de interpretar esta táctica como alianza política con la

socialdemocracia contrarrevolucionaria, es una forma de oportunismo

que es rechazada por La Internacional Comunista”

En resumen que se está produciendo un cambio interior en la IC y

en el PCUS: monolitismo, centralismo, autoritarismo, eliminación de la

discusión; y un cambio en la estrategia que si bien comienza a esbozarse

no pasará mucho tiempo para que quede formalizada: el frente único no

es con las organizaciones socialdemócratas que son parte del fascismo,

sino que ese frente único debe hacerse al margen de estos partidos y por

la base directamente. Comienzan a prefigurarse las resoluciones del VI

Congreso de 1928, si a ello unimos el auge que comienza a tener la “no-

vedosa” posición de Stalin sobre la posibilidad de contruir el socialismo

en un sólo país, que lanzó desde 1924 y que adquirirá cada vez mayor

importancia. Claro, ese socialismo en un "sólo país es posible si ese país

es, precisamente Rusia. La Internacional deberá paulatinamente reo-

rientarse para no ser ya más una organización para la revolución mun-

dial, sino una organización para garantizar que Rusia cumpla ese objeti-

vo histórico trazado por Stalin.

En el Partido Comunista Argentino, la Carta Abierta de 1925, la ex-

pulsión de los chispitas, el monolitismo y el cambio de estructura de

funcionamiento celular, es parte de esa misma bol-chevización.

No en vano se hará famosa la intervención de Codovila en el Congre-

so Antimperialista de Bruselas de 1927 cuando exclame:

“¡Qué ¡perezcan por último, estos veinte pueblecitos (latinoamerica-

nos) con tal que se salve la Revolución Rusa!”.

6. La crisis de Penelón y el VIIIo Congreso del PCA

Vamos a dedicarle un párrafo especial a esta crisis, cuyo protagonis-

ta fue el hasta entonces dirigente del PCA más importante. Estuvo siem-
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pre en la dirección del partido, no sólo aceptando sino elaborando sus

tomas de posición, de fuerte personalidad, electo concejal temprana-

mente, siempre apareció, hasta su expulsión, como el dirigente más serio.

Había, es evidente, roces y conflictos con sus compañeros de dirección,

especiMente con Codovilla, pero hasta 1926-28 la situación se había

mantenido estable, quizá porque enfrente tenían a otros opositores a los

cuales fueron expulsando: los frentistas primero y los chispistas luego.

En 1929, se lleva a cabo en Buenos Aires una Conferencia de los Par-

tidos Comunistas de América Latina. Es la primera, y allí, al finalizar las

sesiones, hay un informe oficial del PC Argentino sobre su situación. Em-

pecemos transcribiendo el balance que hace el PCA, a través del italiano

Vittorio Vidali (que actuaba con el nombre de Carlos Contreras y era

miembro de la delegación del PCA):

",‘Desde su fundación nuestro partido ha tenido tres crisis. La primera

se produjo en .1922, al plantearse por primera vez en el partido la apli-

cación de la táctica del frente único”

Califica a ese grupo de “oportunista y capitulacionista” que encu-

briéndose en esa táctica, buscaba el retorno al PS. El PCA los excluyó.

“En 1925 se produjo otra crisis. Durante cinco años se hab ía discutido

en el Partido la cuestión llamada del “programa” hasta que La Interna-

cional Comunista dictaminó sobre el asunto, estableciendo en una his-

tórica e importante Carta Abierta que la posición del partido argenti-

no —que consistía en no haberse dado y en haber resistido a darse en

todo ese tiempo, un programa de reivindicaciones inmediatas- había

constituido un grave error político y táctico, error que según la IC,

era necesario reconocer y corregir con urgencia. Contra esta linea ca-

tegóricamente trazada por la IC se levantó un núcleo de afiliados que

pretendió justificar y mantener el error de la concepción antiprogra-

mática”.

Es de notar que ese “núcleo de afiliados” era la mayoria. El PCA los

expulsó y la IC aprobó lo actuado. Por algo la IC hab ía “dictaminado”'

sobre este problema.

Y termina Vidalli:

“Ultimamente hemos tenido la crisis en que Penelón quedó fuera de la

IC. Esta1 acrisis ha estado en gran parte, ligada al problema de [gue-

rra. . .”.
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Y explica entonces que en 1927- la mayoría del Comité Central del

PCA lanzó la consigna “ni un kilo de carne, ni una fanega de trigo para

los ejércitos imperialistas” a lo que Penelón se opuso pues consideraba

que esa posición era “demagógica, inaplicable, exagerada y en definitiva

falsa”. El problema aquí es que Penelón no creía en la inminencia de la

guerra mundial (lo que fue luego la Segunda Guerra Mundial) y en carn-

bio sí lo creía La Internacional -y la dirección del PCA.

Por todo ello termina diciendo que Penelón se hizo “reformista y con-

trarrevolucionario”

Hemos preferido transcribir primero el balance general que hace

el propio PCA en 1929, y recién ahora vamos a mostrar cómo suce-

dieron las cosas. O mejor aún, como se debería insertar los problemas

de la “crisis de Penelón” en un análisis más abarcador. En cuanto a las

dos crisis anteriores nuestro planteamiento ya ha sido formalizado más

arriba.

El PCA, desde el momento de su surgimiento, se fue consolidando,

en tanto dejaba a la derecha al reformismo parlamentarista socialista

inspirado en Juan B. Justo, y al mismo tiempo se ubicaba en una posi-

ción combativa sin caer en la negación de la actividad política que pre-

gonizaban los anarquistas y los sindicalistas de ambas FORA (V0 Con-

greso y 1X0 Congreso). De tal manera que su propaganda fue teniendo

éxito electoral. Ya hemos mencionado las elecciones de Ferlini y luego

de Penelón como Consejales de la ciudad de Buenos Aires. Hacia 1926,

y a través de La Correspondencia Sudamericana, se puede constatar:

l) En abril de 1926 dicenl 9:

a) Tienen un aumento de votos en la provincia de Córdoba donde

“por primera vez han derrotado en toda la provincia al Partido

Socialista”. El PC obtuvo 778 votos; el PS 776 votos.

b) En la ciudad de Buenos Aires obtienen en marzo de 1926 un au-

mento en relación a su votación de 1924, mientras los socialistas

la reducen. Veamos: PS: en 1924 tuvo 77.632 votos; en 1926 tuvo

63.556 votos; PC: en 1924 tuvo 3.194 votos; en 1926 tuvo 4.389

votos.

Es decir, que los socialistas disminuyeron 13.806 votos y los comu-

nistas sólo captaron' Í .295 votos más. De todas maneras la disminu-

ción del PS es del 17.8% y el aumento del PC es del 40,5%. Todo

ello no puede ocultar la diferencia enorme en votos, por lo que los

“grandes éxitos” que se mencionan deben ser relativizados.

c) Hay avances en Santa Fe y Tucumán pero no se mencionan los da-

tos. En Mendoza, el PC aventaja en votación al PS.
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2) En diciembre de 1926 dice la misma publicación“:

a) Mencionan grandes triunfos en la provincia de Buenos Aires y en la

ciudad de Buenos Aires y hablan de “polarización de fuerzas” co-

mo si el proletariado se concentraraen el PC. Ya se está encaminan-

do la justificación de la política de clase contra clase. Es más, el PC

de Argentina con sus “grandes triunfos”, es presentado como la di-

rección de masas. Por ello, afirman, se produce en Argentina una

“agudización de la lucha de clases”. ¿En qué se basan?. Nuevamen-

te en un dato electoral. Veamos, la comparación con los socialistas,

en la ciudad 'de Buenos Aires: el PS: en 1921 obtuvo 57.159 votos

(33.52% del total): en 1926 obtuvo 42.883 votos (25,01% del to-

tal). El PC: en 1921 obtuvo 4.628 votos (2.72% del total): en 1926

obtuvo 6836 votos (4% del total).

Como se puede apreciar es demasiado escaso indicador para hablar

de “polarización” y “agudización” de la lucha de clases. Pero es

parte de un discurso ideológico que justificará al llamado tercer pe-

ríodo. Señalemos también que si se suman los votos obtenidos por

el PS y el PC en 1921 la suma da 170.484 votos y la suma de am-

bos partidos en 1926 da 171.456 sufragios. En realidad si se toma

en cuenta el crecimiento vegetativo del padrón electoral, hasta se

puede afirmar que hay una disminución porcentual de la votación

de izquierda, muy acentuada.. El otro hecho significativo es que el

Partido Socialista, que desde 1921 era la primera fuerza electoral

en la ciudad de Buenos Aires, queda, en 1926, en segundo lugar

superada por el Partido Radical.

Y bien, la actividad electoral se ha convertido no sólo en una actividad

central, sino que los “grandes éxitos” condicionarán una mentalidad elec-

toralista en los comunistas argentinos, que por otra parte se refuerza por

el cambio de posición de la IC, al vaivén del reflujo revolucionario euro-

peo. Es más la IC considera inminente una guerra contra el fascismo,

mostrando lo que podríamos calificar de un pánico injustificado por el

ascenso de Mussolini, pues debemos recordar que Hitler está lejos de apa-

recer aún en Alemania como fuerza a tener en cuenta.

Penelón se va al extremo de preocuparse exclusivamente por los pro-

blemas que hacen al “programa mínimo” y más aún' por los problemas

de la ciudad de Buenos Aires, de la cual es Concejal. Anteriormente ex-

pulsaron del PC a los chispistas que no aceptaban las luchas por reivindi-

caciones inmediatas. Ahora van a expulsar a Penelón por luch‘ar solamen-

te por las reivindicaciones inmediatas. Pero si este es el argumento oficial,

junto con aquél de negarse a sabotear las exportaciones de carne y trigo
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de Argentina, que pedía la IC, lo cierto es que Penelón se opuso a la

“bolchevización” stah'nista. Es decir, se opuso a cambiar el régimen de

funcionamiento interno del PC pasando de la democracia interna y con-

gresos anuales, al monolitismo y el centralismo extremo.

Dice a este respecto Puiggrós, militante comunista y dirigente de ese

Partido hasta 1947; escribiendo en una época posterior, cuando ya era

peronista:

“Antes del VIII Congreso estalló la “crisis de Penelón”, o mejor dicho

la competencia entre el concejal Penelón y la fracción Ghioldi-Codovi-

11a por el dominio del partido. No hubo altura ni seriedad en la polé-

mica, si así puede llamarse al entrevero. No se discutió sobre bases

marxistas ni se enfocó el problema nacional. No salió el Partido supe-

rado. Del juego de intrigas y bajas maniobras no queda una sóla línea

escrita que sirva de experiencia política. Los rivales se acusaban mu-

tuamente de inmoralidades. Todo se reducía a probar que se disponía

de la bendición de Moscú. . 3’21

Por su parte el Esbozo, versión oficial del PC escrita en 1947, se limita

a reproducir lo dicho en la Conferencia de 1929 y que hemos transcrito,

y sólo agrega:

“La crisis de Penelón fue la última crisis que afectó profundamente a

nuestroPartido”.22

En estas circunstancias, la dirección del PCA expulsa a Penelón y a un

grupo de afiliados en 1927, y en 1928 se realiza el VIII0 Congreso.

O sea que en el VIII Congreso ya no está Penelón, que luego de su

expulsión, y apoyado por varios dirigentes como Flofindo Moretti, Pedro

Chiarante, Ricardo Cantoni y Luis V. 80mmi, formarán Partido Comunis-

ta de la Región Argentina que en seguida cambiará el nombre por Partido

Comunista de la República Argentina (la sigla sigue siendo PCRA).

Por fin, después de 1930 se van a llamar Partido Concentración Obrera.

El VIIIo Congreso aprueba un documento de la dirección, donde se

dice:

“. . . aplastar al penelonisrno, que representaba el cansancio que se re-

flejaba en el Partido, resultado de varios años de ofensiva capitalista y

que tiene como punto de partida un renacimiento de ilusiones pacifis-

tas y pequeño burguesas.

El penelonismo es una variedad socialdemocrática más peligrosa, por
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lo mismo que su núcleo central estuvo vinculado a las masas; el pene-

lonisrno es el renunciarniento a la lucha revolucionaria; es la adapta-

ción a un estado de espíritu creado por la fatiga en la lucha y la capi-

tulación ante la fuerza del adversario. . 3’."

Este VIII Congreso significa el comienzo oficial del stalinismo, consa-

grado en el PCA como doctrina oficial. Por primera vez en sus resolucio-

nes se adopta la autocalificación de “marxismo-leninismo-stalinismo” que

estará presente, desde entonces, a cada momento y en cada apelación

de autoridad.

Mientras tanto, y va en este año de 1928, que es también el del VIo

Congreso de la IC, donde se ha consagrado como doctrina la invención

del llamado “tercer período”, Codovilla escribirá:

. el período actual es el de las guerras capitalistas y de la revolu-

ción proletaria; período agónico del imperialismo y por consiguiente

después del tercer período (el actual) no podía haber ni un cuarto

ni un lElrinto, etc. porque éste era el último período de la era capita-

lista”.

Y Puiggrós, tergiversando todas las resoluciones de la IC y las posicio-

nes asumidas públicamente por Stalin, dice que esta concepción de Codo-

villa es “antistalinista”. Se trata en realidad de la misma concepción del

VIo Congreso de la IC. Para su malabarismo sofista, Puiggrós extrapola

una posición de Zinoviev de 1926, que habla de la maduración revolucio-

naria a corto plazo, 'con el objeto de salvar a Stalin, pero el VIo Congre-

so de la IC no sólo es Stalin, sino que ya han sido separados de sus cargos

Zinoviev y Trotsky. Es más, el VI0 Congreso en sus resoluciones explica

lo mismo que Codovilla en cuanto a lo que es el “tercer período” que

justificará la conclusión lógica de la consigna que entonces se impone, la

estrategia y la táctica se resumen en la lucha de “clase contra clase”.

Es más en 1928, antes del Congreso, hay una Carta del Presidium del

Comité Ejecutivo de la IC dirigida al PC Argentino, donde se dan nor-

mas para culminar el proceso de “bolchevización” (o sea de staliniza-

ción) y dice que la lucha es contra el imperialismo y la burguesía nacio-

nal. Veremos más adelante en qué consistió el giro de la IC, del oportu-

nlismo seguidista del Kuomintang a1 ultimatismo de “clase contra

c ase,’

En el VIIo Congreso del PCA uno de los temas centrales fue la posi-

ción a adoptar frente al gobierno de Yrigoyen. Señalamos por ahora que

una cosa es lo que dijeron e hicieron los comunistas en 1928-30, y otra

lo que dicen a posteriori. En 1-928, calificaron a Yrigoyen de “antiobre-
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9, 66

ro , demagógico”; su “verdadera faz es recurrir a las represiones más

sangrientas”, etc. El Esbozo, veinte años después tergiversa la historia

y falsifica la documentación. Veremos esto con más detalle, pues hace

a la comprensión y a la discusión de la llamada “cuestión nacional”

Lo insólito es que Puiggrós acuse a Codovilla de afinidad trotskista,

afirma que Codovilla:

“Repite la conocida generalización contrarrevolucionaria y proimpe-

rialista sobre el papel reaccionario de la burguesía nacional en los

países coloniales y dependientes, y particularmente en nuestro país.

Era la tesis de Trotsky en la cuestión china.”

Así queda desfigurada totalmente la concepción de Trotsky sobre la

revolución permanente, pero lo más importante, Puiggrós puede echar

la culpa de todos las tremendas equivocaciones de la IC, a los trotskistas,

que a pesar de estar separados, expulsados, perseguidos en la URSS y el

exterior, parece que por telepatía dominaban los aparatos de la IC y dic-

taban sus resoluciones.

Y nuevamente surge el problema “nacional”, que en el caso de Argen-

tina se expresa en esos años en relación a la posición asumida frente al go-

bierno de Yrigoyen. Retomaremos ésto.

7. La IC en camino a su Sexto Congreso de 1928

Como hemos dicho, entre el V0 y el VIo Congreso de la IC transcu-

rren más de 4 años, desde julio de 1924, hasta julio-setiembre de 1928 en

que se realiza el VIo Congreso.

La situación internacional ha mostrado la recuperación de la pos-gue-

rra y se ha producido una estabilización del capitalismo mundial.

A mediados de 1925 la Comintern reconoce este hecho como algo

inédito. Para ellos se trata de algo inesperado ya que hasta entonces se-

guían aferrados a una corta perspectiva de ascenso revolucionario. Las de-

rrotas europeas eran siempre interpretadas dentro de un contexto de re-

flujos transitorios, pero se mantenía la perspectiva de la lucha por el po-

der, aún en frente único con los socialistas. La IC está dirigida por el

triunvirato Stalin-Kamenev-Zinoviev, pero los cambios (internos a la

URSS después de la muerte de Lenin y externos con la estabilidad del

capitalismo), tienden a desintegrar esta troika. Surge la que se va a deno-

minar Oposición de Leningrado, pero Zinoviev y Stalin vuelven a retomar

el problema de frente único, al que ya no consideran una maniobra. Se

termina de desintegrar la troika ya que Stalin se apoya ahora en Bujarin,
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y frente al duo Stalin-Bujarin en 1926, surge un acuerdo opositor entre

Trotsky, Karnenev y Zinoviev, aún cuando'entre ellos se mantienen las

diferencias. El único elemento aglutinador era la resistencia al monolitis-

mo stalinista, que fue el resultado de la bolchevización centralizada. Bu-

jarin asume la dirección de La Internacional Comunista y Zinoviev es de-

finitivamente desplazado. Este período está saturado de 'la experiencia

china. Este es un problema central. Señalemos algunos datos: 30 de m'a-

yo de 1925, matanza de Shangai; marzo de 1926, golpe de estado de

Chian Kai Shek; abril d‘e 1927, insurrección obrera victoriosa de Shangai;

inmediatamente matanza de Cantón bajo la dirección de Chian Kai Shek

y derrota teniblemente sangrienta del Partido Comunista Chino.

La Internacional era la que discutía y la que orientó toda la política

del PC Chino. Hay varios problemas involucrados, pero lo es que se ponía

a prueba la posición de la IC sobre el frente único: la IC hace frente úni-

co con el Kuomintang de Chiang Kai Shek, porque según su concepción

hay que hacer frente con la burguesía de un país colonial o subdesarro-

llado; pero al final toda la concepción del antimperialismo y sus moda-

lidades de aplicación entran en crisis.

El otro problema, y que se refiere a América Latina, está directamente

representado por la experiencia del APRA en Perú, que es tomado como

el mejor ejemplo de Kuomintang latinoamericano. La polémica de Ma-

riátegui frente a todo esto está presente en forma permanente. No obs-

tante, no vamos a seguir ésta cuestión, sino que entendemos que es nece-

sario tenerla presente en el análisis.

Tratemos entonCes dos temas, que hacen a problemas de fondo:

a) El problema chino.

Bujarin declara en octubre de 1926:

“La revolución marcha hoy en tres direcciones: la edificación del so-

cialismo en la URSS, el movimiento obrero inglés y la revolución

china” 25

Aclaremos los tres puntos: la edificación del socialismo en la URSS

es el socialismo en un sólo país; el movimiento obrero inglés se refiere

a las grandes huelgas de 1926, especialmente la de los mineros, jornada

de lucha verdaderamente histórica y que. terminará por voltear al gobier-

no ¡conservador y dará origen al primer gobierno laborista; la revolución

china se refiere a su alianza con el Kuomintang.

Un delegado del Kuomintang asistió al VI0 Pleno de la IC y es reci-



92
ABRIL 1988

bido con ovaciones. Trotsky se opone a confiar en Chiang Kai Shek y

ello muestra la falacia del planteo de Puiggrós, mencionado antes. Lo

dramático es que esa confianza de Stalin y Bujarin en el Kuomintang

será uno de los elementos que lleva desarmados a los comunistas para que

Chiang Kai Shek realice su famosa matanza de comunistas en abril de

1927. No había transcurrido ni un año desde que fuera recibidos en

triunfo en Moscú.

El enfrentamiento con Trotsky se agudiza a partir de 1927, y ya he-

mos mencionado su separación, expulsión, confinamiento y exilio. Entre

1927-29 Stalin triunfa sobre Trotsky apoyándose en Bujarin, pero lo nor-

mal es que luego del VIo Congreso de 1928, Stalin excluye a su vez a Bu-

jarin del Buró Político. La política de los “limones exprimidos” es de

vieja data y tampoco la inventó Stalin. Pero supo utilizarla.

Como dice Hayek:

“Con este telón de fonde nace una nueva línea política, definida

entonces como la táctica de clase contra clase”.26

b) El antimpen'alismo:

Está ligado lógicamente a las viscisitudes de la táctica de frente úni-

co, pero en América Latina se expresa de manera peculiar, al compás

de lo que hacen los comunistas europeos.

En concreto se va a formar la Liga Antimperialista Mundial que

realiza su famoso Congreso en 1927. Mientras tanto, en América La-

tina, se va a formar la Liga Antimperialista de las Américas, que publi-

ca su periódico El Libertador en México, a partir de 1925. Nos intere-

san las consecuencias de la aplicación de esta concepción en América

Latina, ya que responde al trasfondo de la política general de la IC

expresada sobre la cuestión China y sobre la caracterización de la bur-

guesía nacional.

Al sólo efecto de mostrar la manipulación reinante digamos que

en el No 1 de El Libertador, de marzo de 1925, se menciona a Recaba-

rren y al referirse a su muerte se dice “Recabarren acaba de ser ultima-

do a balazos por la burguesía chilena”27 y la misma información apare-

ce en La Internacional, órgano del PCA, en un vano esfuerzo por ocul-

tar el hecho de que Recabarren se hab ía suicidado.

La Liga Antimperialista de las Américas planteará el frente único, la

liberación nacional y apoyará abiertamente las luchas de Sandino, pero

ni se mencionan los soviets o las otras posiciones que serán luego lugar

común en la época del tercer período de la IC. Por algo dejará de apare-

cer El Libertador en 1928, y luego del VIo Congresola IC formará lo
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que se denominó Buró del Caribe con sede en New York, para llevar ade-

lante la nueva política.

La Resolución del VI° Congreso sobre el movimiento revolucionario

en las colonias tiene párrafos contradictorios. Por un lado, aparece el eta-

pismo que se hará consigna esencial de la IC en 1935 cuando en el VIIo

y último Congreso de la IC se aprueba la política de los frentes populares;

por el otro y en una línea lógica de evolución de posiciones se cae en el

ultimatismo que significa apostar todo a la revolución ya, en forma in-

mediata-.

Dice la Resolución del VIo Congreso (1928); al constatar el predomi-

nio del imperialismo norteamericano en América Latina:

“La lucha nacional emancipadora contra el imperialismo Americano

que ha comenzado en América Latina se lleva a cabo mayoritariamen-

te, bajo la dirección 'de la pequeña burguesía. La burguesía nacional,

que representa un pequeño estrato de la población (con las excepcio-

nes de Argentina, Brasil, Chile). . se encuentran en el campo de- la

contrarrevolución” .2 8

O sea, que de ahí surgen dos cosas: l) los movimientos antimperialis-

tas son dirigidos por la pequeña burguesía y 2) en Argentina la burgue-

sía nacional es importante, pero es contrarrevolucionaria.

Los ejemplos que cita 1a resolución para mostrar estas situaciones son:

la lucha antirnperialista de la revuelta de los peones rurales de la Patago-

nia argentina y la lucha estudiantil en Venezuela en 1928.

De ahí que:

“La alianza con la URSS y con el proletariado revolucionario de los

países imperialistas crea para las masas trabajadoras de China, India

y de todas los países coloniales y semicoloniales, la posibilidad de un

desarrollo independiente, tanto económico y cultural, eliminando la

etapa de dominación del sistema capitalista, o aún más, el desarrollo

de relaciones capitalistas en general”. (Subrayado en el texto).

Es decir que la resolución sostiene que se puede evitar “la etapa” capi-

talista en “todos” los países coloniales y semicoloniales. Ya hemos men-

cionado lo que había dicho Lenin en cuanto a la existencia de tal posibi-

lidad, pero de ahí a postularlo como posible en todos los casos, convierte

a la antigua formulación de Lenin en una caricatura.

Y la resolución culmina su planteamiento al sostener que en las colo-

nias se plantea entonces “el problema del poder revolucionario "sobre la
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base de Soviéts” La experiencia que a continuación se vive en varios pai-

ses latinoamericanos, nos permite por ahora abstenernos de todo comen-

tario.

Recalquemos entOnces que esta posición ultimatista se expresa en la

resolución. Veamos la otra cara. En la misma resolución se refieren a la

necesidad de una “revolución democrática” en estos países, diciendo que

la misma prepara los “pre-requisitos para la dictadura del proletariado”29

y la revolución socialista. Así la emancipación del imperialismo “es facili-

tada por el desarrollo de la revolúción socialista en el mundo capitalista”;

y sólo se garantizará por el triunfo de esa revolución socialista en los

países capitalistas más avanzados. Por ello “la transición de la revolución

(democrática) a una fase socialista, requiere la presencia de algunos pre-

requisitos mínimos, como por ejemplo, un cierto desarrollo importante

en el país de una industria, de sindicatos obreros y de un poderoso parti-

do comunista”.

La contradicción esencial es que antes se postuló la revolución socia-

lista sin etapa capitalista alguna, y ahora se plantea como prerequisito el

desarrollo de una industria. . . que no puede ser sino capitalista, entre

otras cosas. Una mezcla de ultirnatismo y etapismo. Y el énfasis a poner

en la necesidad de crecimiento de los partidos comunistas.

Después relativiza el papel de la “burguesía nacional” (que antes, sin

ningún tipo de diferenciaciones calificó de contrarrevolucionaria) dicien-

do que hay un sector que representa los intereses de la “industria nativa”

y apoya al movimiento nacional, por lo que aquí se descubriría entonces

la existencia de un “nacional reformismo”. No obstante aquí no termina

el embrollo.

1.a conclusión que se extrae es:

“Es necesario rechazar la formación de cualquier clase de bloque entre

el Partido Comunista y la oposición nacionalista burguesa”

Al hacer el balance del desastre de la política china de la Comintem,

se echa toda la culpa a “la irnpericia del proletariado chino”, y también

al P. Comunista Chino por sus actitudes oportunistas”, sin mencionar

que la línea política aplicada fue la impuesta por Stalin y la IC, de lo

cual queda constancia debido ala dura polémica con Trotsky que se opu-

so a ella. Las masas fueron de esta manera, calificadas de “heroícas” y la

IC se salva de toda responsabilidad. El giro político de 1928, no necesita

de una autocrítica.

Al referirse a las “tareas inmediatas” (subrayamos lo de inmediatas)

en América Latina, la IC resuelve un programa de 6 puntos: l) expropia-
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ción sin indemnización de plantaciones y latifundios; 2) confiscación de

las empresas extranjeras; 3) repudio de las deudas del Estado; 4) jornada

de 8 horas de trabajo; 5) armamento obrero y campesino y formación de

milicias; 6) formación de Soviéts. Por último, todo esto se concretará

en la formación “inmediata” de Gobiernos Obreros y Campesinos.

En el infomíe que sobre el texto de la resolución realiza Jule's Hum-

bert Droz y que básicamente representa lo que se ha resuelto, Droz se

contradice también ya que afirma que “no hay desarrollo de la burgue-

sía nacional sino como clase “señorial nacional”

1.a caracterización de los países latinoamericanos como de caracterís-

ticas feudales o semifeudales ya está presente, y la etapa de la IC que se

abre en 1928 se cerrará en 1935, cuando saquen la conclusión de que esto

es lo esencial y no la formación de soviéts, surgiendo entonces la consigna

de los frentes populares para sistematizar la concepción etapista.

En cuanto a la discusión sobre la táctica del frente único que había

agitado tantos años a la .IC y sus partidos, Bujarin es el vocero, en el VI0

Congreso para definir el nuevo “matiz” de esta táctica. Dice:

“Ahora la táctica de frente único tenemos que perseguirla .en la mayor

parte de los casos sólo desde abajo. Ningún llamamiento a la cumbre

de los partidos socialdemocráticos”

8. E PCA, el gobierno de Yrigoyen y el problema nacional

Hipólito Yrigoyen fue Presidente de Argentina, al aprobarse el sufra-

gio general y cumplió un primer período (1916-1922), para dejar paso a

otro radicar, Marcelo T. de Alvear que lo fue de (1922 a 1928). En 1928,

es electo nuevamente Yrigoyen en votación casi plebiscitaria y será derro-

cado por un golpe militar en setiembre de 1930.

Tomaremos en consideración, en primer lugar, lo que dijeron los co-

munistas de Yrigoyen en esos años, pero señalemos que el Esbozo falsifi-

ca la versión de los hechos.

En el VIIIo Congreso de 1928, los comunistas argentinos lo han califi-

cado de antiobrero, demagogo, represor sangriento, etc. Es más, en su

análisis es asimilado Yrigoyen a los socialistas europeos al calificárselo de

“democracia fascista”. En 1930, antes del golpe militar ante el cual los

comunistas se mantuvieron no sólo indiferentes sino cifrando esperanzas

en él, dicen de Yrigoyen:

“El gobierno de Yrigoyen es el gobierno de la reacción capitalista, co-

mo lo demuestra su política represiva, reaccionaria, fascistizante, con-
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tra el proletariado en lucha, contra el cual aplica cada vez más los

métodos terroristas”

Poco después, saliendo a contestar lo que aparece como una cierta

simpatía de algunos comunistas hacia el derrocado Yrigoyen (ahora pri-

sionero de los militares en la isla de Martín García), insiste la dirección:

esas son expresiones más claras de graves tendencias oportunistas

en el Partido, tales como la que espera el golpe de Estado yrigoyenista

como un retorno a los tiempos de la normalidad y la democracia, sin

comprender el proceso de fascistización y el verdadero papel del yrigo-

yenismo. Esa falsa línea no ha sido condenada por el partido todo, y

ello revela que no se cómprende que si Uriburu representa a una dicta-

dura militar con una base social restringida y con algunos aspectos fas-

cistas; el yrigoyenisrno representa a un movimiento que tiene en su

seno a todos los elementos para un movimiento fascista de masas,

con sus tentáculos tendidos hasta el movimiento obrero”.31

En resumen, la dictadura militar de Uriburu es menos mala que Yri-

goyen. Y entonces tenemos aquí el otro problema, ya ue el Esbozo ter-

giversa la Resolución del VIIIo Congreso del PCA, Y tmnscribiflar la

trunca en el párrafo que califica a Yrigoyen de fascista y lo sustituye

por una expresión que dice que el gobierno de Yrigoyen “juega un papel

progresista”. Esta' falsificación hecha veinte años después por la dirección

del PCA, la ha demostrado claramente Puiggrós” y en el Esbozo se dice

que los comunistas sostuvieron:

“La política contradictoria de Yrigoyen —ora democrática, ora reac-

cionaria- se inclinó de más en más hacia la reaccionaria en las postri-

merías de su primer gobierno”?3

Pero nada dicen de su segundo gobierno, ya que el primer gobierno no

había terminado en 1922. Y en 1928 el Esbozo dice que “juega un papel

progresista” .

Esta falsificación del Esbozo, se complementa haciéndole decir a Co-

‘dovilla cosas que no dijo, ya antes de 1928. El supuesto es que Codovi-

lla antes hab ía rescatado al gobierno de Yrigoyen como popular, y Jorge

A. Ramos, que se cree la versión del Esbozo, hace una serie de diSquisi-

ciones“ para mostrar un inexistente cambio de posición, cuando en

1928 califican a Yrigoyen de fascista.

Y al referirSe a la Conferencia de los PC de América Latina de 1929,
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dice Ramos suponiendo que hay un cambio en la posición sostenida entre

1928 y 1929:

“Codovilla reemplaza su análisis del carácter progresista del yrigoye-

nismo por la tesis según la cual la burguesía nacional de los países lati-

noamericanos es instrumento servil. del imperialismo y la lucha contra

éste es indisociabe del derrocamiento de aquélla”.35

En resumen que se equivoca por creer la versión del Esbozo escrita en

1947. Tomó por cierto lo que allí se dice, pero la realidad es que ni Co-

dovilla, ni el VII Congreso calificaron de progresista al yrigoyenismo.

En la Conferencia de 1929, Luis (J .H. Droz) al hacer el informe dijo,

apoyando a Codovilla:

“En ningún caso la burguesía latinoamericana es una fuerza revolucio-

naria, con la cual el proletariado pueda aliarse momentáneamente”

Es la época .en que, renegando incluso de su propia actividad anterior,

los comunistas se pronuncian contra el movimiento de Reforma Univer-

sitaria, ya que no se trata de un movimiento de revolución social. La

condena al refonnismo se extiende incluso a la pequeña burguesía,

descart‘ada la burguesía por contrarrevolucionaria.

En las versiones posteriores, los comunistas tratan de borrar aquel

pasado. Así, dice Arévalo que el VII Congreso del PCA definió el carác-

ter de la revolución argentina, y concentró el fuego “contra la oligar-

quía terrateniente y los monopolios imperialistas“, lo que es nueva-

mente falso, ya que el enemigo principal era la burguesía nacional, al

caracterizar a Yrigoyen como el principal enemigo. Y extrapolando en

función de consignas actuales insiste Arévalo:

“Fueron años en que el Partido realizó un gran esfuerzo por la unidad

sindical, por el frente único del proletariado y por el frente popular”

La confusión de las fechas, lleva a la mezcla de las consignas, Esto del

frente popular aparecerá recién más tarde en vísperas del VII0 Congreso

de la IC que se concreta en 1935.

El famoso problema “nacional” nunca fue entendido por la IC, y

mucho menos el problema nacional argentino por el PCA. Sus tribula-

ciones en este asunto en sus primeros diez años de vida, serán sólo un

pálido reflejo de lo que en el futuro serán garrafales errores políticos

de los comunistas argentinos, que en sus vaivenes cuentan en su haber
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hasta el haber apoyado recientemente a la dictadura de Videla, ya que se

trataba de un supuesto “mal menor”

México, Febrero 1985.
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