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que expresa nuevamente. la crueldad del hombre moderno contra los
grupos menos poderosos.

R.A.FAEL L. R.A.MÍREZ

Universidad de Puerto Rico

Togliatti, Palmiro, Escritos Políticos, México, Editorial Era. 439 pp.
Prólogo de Adolfo Sánchez Vázquez. Traducción de Alejandro
Rossi. 1971.

Refiriéndose a Gramsci, su permanente e inolvidable camarada de
lucha, hasta su muerte en una cárcel fascista en 1937, 90g1iatti escri
bió algo que de la misma forma podría decirse de él mismo, de él
que ante todo y sobre todo fue un luchador incansable por los dere
chos de los trabajadores, no sólo de su Italia nativa, sino de todo el
mundo. Togliatti el político y el combatiente, decía a propósito de
Gramsci: "Hacer política significa actuar para transformar el mundo.
En la política por tanto, está contenida toda la filosofía real de cada
persona, en la política está la sustancia de la historia y para el indi
viduo que ha alcanzado la conciencia crítica de la realidad y de la
tarea que le espera en la lucha por transformarla, está toda la sustancia
de su vida moral". Lo mismo podríamos nosotros afirmar de Palmi
ro Togliatti, nacido en Génova el 26 de marzo de 1893 en una fami
lia de empleados de origen campesino. Estudiante de Universidad, se
pone en contacto con jóvenes socialistas, entre los que se encuentra
Gramsci, y en 1914 ingresa en el Partido Socialista. A partir de este
momento Togliatti participa activamente en la lucha obrera de la
ciudad donde estudia, Turín, abandonando definitivamente la posi
bilidad de convertirse en un intelectual burgués más. Funda con Grams
ci el semanario marxista "Ordine Nuovo" cuyo primer número apa
rece el lro. de mayo de 1919.

A medida que aumenta la participación socialista en las luchas
laborales italianas y las mismas se radicalizan, se va imponiendo la
necesidad de formar un nuevo Partido que estuviera a la altura de las
circunstancias. De esta forma el grupo de "Ordine Nuovo", dirigido
por Gramsci y Togliatti convocan y celebran un congreso en enero de
1921 en Liorno, en el que se separa del Partido Socialista su fracción
comunista, de esta forma queda constituido el Partido Comunista Ita
liano, que inmediatamente se adhiere a la III Internacional, reciente
mente fundada en Moscú.

Pronto la recia personalidad humana y política de Togliatti van im-
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poniéndose en la dirección partidaria. Es elegido miembro del Comité
Central, y en 1923 es promovido a su Comité Ejecutivo, iniciando
desde ese momento una vigorosa batalla interna en el seno del mismo
para erradicar de él tanto a los elementos sectarios como a los opor
tunistas. En 1937, muerto Gramsci, Togliatti lo sustituye como Secre
tario General del Partido Comunista Italiano.

Fundamental en la vida de Palmiro Togliatti fue su vocación in
ternacionalista, la cual presidió su actividad dentro del movimiento
comunista mundial hasta su muerte. En 1924 es elegido miembro de
la Comisión Ejecutiva de la Internacional Comunista; en 1928' miem
bro de su Presídium y finalmente en 1935 hasta su disolución en
1943, Secretario General de la misma. Durante esta época Togliatti
entra en relación con todos los partidos comunistas mundiales y vive
ricas experiencias internacionalistas. En el período 1936-:-1939, Togliatti
está en España como delegado de la Internacional Comunista y de
esta forma milita y participa hombro con hombro en la heroica lucha
del pueblo de España por su liberación nacional, uno de los aconte
cimientos más importantes de nuestra época.

En 1944 lo encontramos nuevamente en el campo de batalla, esta
vez en su propio país, donde participa activamente en la insurrección
popular del 25 de abril de 1945 que termina con el dominio nazi-fas
cista en Italia.

En el período 1940-46 integra el gobierno de coalición como mi
nistro sin cartera y ministro de justicia; en 1946 es elegido diputado
a la Asamblea Constituyente y desde 1948 ocupa ininterrumpidamen
te un escaño en la Legislatura italiana en la que dirigió la rninoría
comunista.

En 1956 asiste al XX Congreso del Partido Comunista de la
Unión Soviética y allí escucha las revelaciones de Jruschov sobre los
métodos de dirección, gobierno y represión implantados por Stalin
en el país. De regreso a Italia expone sus opiniones sobre el XX
Congreso, sin rodeos, claramente, como corresponde a un comunista.
En una entrevista concedida a la revista "Nuovi Argumenti" analiza
la situación soviética y el llamado culto a la personalidad con un
verdadero sentido de la autocrítica lenisnista: "Mientras nos limite
mos en sustancia a denunciar los defectos personales de Stalin como
causa de todo permanecemos en el ámbito del culto de la personali
dad. Antes, todo lo bueno se debía a las sobrehumanas cualidades
positivas de un hombre. Ahora, todo el mal se atribuye a sus defectos
igualmente excepcionales e incluso asombrosos. Tanto en un caso
como en otro estamos fuera del criterio de juicio propio del marxis-

. mo. Desaparecen los problemas verdaderos, que, consisten en el modo
y en el por qué la sociedad soviética pudo alcanzar y alcanzó ciertas
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formas de alejamiento de la vida democrática y de la legalidad que
se había trazado alcanzando incluso formas de degeneración".

En el año 1960 Togliatti se percata de las disensiones en el movi
miento comunista internacional. En 1964 está claro, que esta división
tiene ya carácter alarmante, y Togliatti luchador internacionalista in
cansable se apresta para esta nueva e importante batalla. Por ello lo
encontramos en Yalta en agosto de 1964, fortaleciéndose de su que
brantada salud y dispuesto a intercambiar opiniones sobre el problema
con los dirigentes soviéticos, partidarios de la convocatoria de una
conferencia internacional de partidos comunistas, que él no cree con
veniente: "Seguimos teniendo dudas y reservas, sin embargo, acerca
de la conveniencia de la conferencia internacional, sobre todo porque
ya es evidente que a esta conferencia, además del chino, no participará
un grupo numeroso de partidos".

El 13 de agosto, pocas horas antes de que una trombosis cerebral
terminase con su vida, redacta un "Memorándum sobre las cuestiones
del movimiento obrero internacional y sobre su unidad", en el que
expone sus puntos de vista sobre el mundo socialista y el movimiento
comunista internacional: "En conclusión, nosotros pensamos que tam
bién por lo que toca a los países socialistas es necesario tener el
valor de afrontar con espíritu crítico muchas situaciones y muchos
problemas si se quiere crear la base de una mejor comprensión y de
una unidad más estrecha de todo nuestro movimiento".

Nos hemos detenido en la vida del gran marxista italiano; para
demostrar cómo sus experiencias vitales enriquecieron su pensamiento
político, nutriendo sus obras. En todas ellas aparece el político prác
tico y el teórico de la política, que hace de la misma la razón de su
vida, la cual dedica totalmente a la trasformación de la sociedad
humana.

Su obra se transforma y cambia con las circunstancias. Es la obra
del momento histórico que Togliatti vive, y por ello sus escritos ade
más de darnos su pensamiento, su "filosofía real", nos ofrecen tam
bién una descripción viva y vivida de toda una época de la humanidad.

En la obra que reseñamos, prolongada y seleccionada por Adolfo
Sánchez Vázquez, aparecen sus principales trabajos, que el recopila
dor divide, un tanto arbitrariamente en grupos, en función de la te
mática fundamental que abarca. Como nos dice el mismo Sánchez
Vázquez en su prólogo: "Togliatti debe ser leído como él se leía a
sí mismo-y leía a los demás; con los ojos abiertos a lo nuevo y a lo
imprevisto, vale decir, con los ojos de un marxismo abierto y creador".

En la primera parte, bajo el epígrafe "Filosofía y Política" se pone
de relieve la riqueza y el valor de su pensamiento teórico, de su visión
marxista de la historia. De los tres artículos que se recogen en el
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mismo, creemos de· fundamental importancia "Nuestra ideología"
escrito en la más pura línea marxista-leninista, en el que realiza una
clara reivindicación del voluntarismo humano revolucionario, frente
a ciertas degeneraciones reformistas y fatalistas.

En la segunda parte, Togliatti nos habla de uno de los problemas
que como militante, dirigente y organizador más le preocuparon a lo
largo de su vida: "El partido". Su idea de partido, por cuya vigencia
luchará durante toda su vida, es la de "un partido que plantee y re
suelva el problema de la emancipación del trabajo en el cuadro de
nuestra vida y libertad racionales, haciendo suyas todas las tradiciones
progresistas de la nación". En definitiva un partido no dogmático, no
burocratizado, con una total democracia interna, de forma que las
ideas puedan circular en todas direcciones, y en el que el centralismo
democrático rija todo su mecanismo interno.

En la tercera parte, al expresarse "Sobre la vía italiana al socia
lismo", se recoge su pensamiento sobre la realidad de su país en tres
momentos esenciales de su historia política: durante el fascismo, en
la lucha contra el nazi-fascismo y en la Italia de la posguerra.

En la última sección, "Sobre el movimiento obrero internacional",
Togliatti despliega todo su pensamiento como dirigente internaciona
lista, constante que presidió toda su vida de militante comunista. Como
nos lo demuestran sus escritos, su internacionalismo no es forma algu
na una manera de reconciliar verbalmente nacionalismo e internacio
nalismo, sino una forma de acción revolucionaria internacional.

En resumen, al cerrar esta interesante e importante obra política,
tenemos la clara impresión de estar ante un gran hombre político,
teórico y hombre de acción, para quién, como dijo Lenin, "El marxismo
es una teoría revolucionaria y por tanto polémica, pero ésta su natu
raleza polémica no desmiente su carácter científico".

CARLOS QUESADA

San Juan a 30 de noviembre de 1971

Antonin Artaud: Los Tarahumara, Barral Editores, Ediciones de Bol
sillo, Barcelona, 1972, 156 págs.

Las experiencias de alucinación provocada que Antonin Artaud
vivió en los años 30 en el país de los Tarahumara, donde un sacerdote
indio, armado de espada, le abrió simbólicamente el camino del
Ciguri, se convirtieron en una constante de su imaginación. Desde
aquella fecha, desde el primer texto escrito en México en 1936 hasta


