
Introducción al primer número de 

nuestra Revista Internacional 
Con este primer número comienza la publicación de la Revista Internacional de nuestra 

Corriente Comunista Internacional. 

La necesidad de una publicación de este tipo quedó clara para todos los grupos que componen 

nuestra Corriente durante los largos debates que precedieron y prepararon la Conferencia 

Internacional de principios de este año. Al tomar la decisión de publicar la misma revista en 

inglés, francés y español, la Conferencia no sólo dio un paso decisivo en el proceso de unificación 

de nuestra Corriente, sino que sentó las bases para el necesario reagrupamiento de los 

revolucionarios. 

La concentración de las débiles fuerzas revolucionarias dispersas por el mundo es hoy, en este 

período de crisis general, lleno de convulsiones y agitación social, una de las tareas más urgentes 

y difíciles a las que se enfrentan los revolucionarios. Esta tarea sólo puede llevarse a cabo 

situándose desde el principio en el plano internacional. Esta preocupación está en el centro de 

las preocupaciones de nuestra corriente. Es a esta preocupación a la que también responde 

nuestra Revista, y al lanzarla pretendemos que sea un instrumento, un polo de reagrupamiento 

internacional de los revolucionarios. 

La Revista será necesariamente, en primer lugar, la expresión del esfuerzo teórico de nuestra 

Corriente, porque sólo este esfuerzo teórico, en una coherencia de posiciones políticas y de 

orientación general, puede servir de base y asegurar la primera condición para el 

reagrupamiento y la intervención real de los revolucionarios. 

Manteniendo su carácter de órgano de investigación y discusión indispensable para el 

esclarecimiento de los problemas que enfrenta el movimiento obrero, no tenemos la intención 

de convertirlo en una revista de marxología tan querida por los distinguidos académicos. 

Nuestra Revista será ante todo un arma de combate sólidamente anclada en las posiciones 

fundamentales de clase, las posiciones marxistas revolucionarias, adquiridas a través y en la 

experiencia de la lucha histórica de la clase contra todas las tendencias "izquierdistas", 

confusionistas, "innovadoras" (desde Marcuse a la Invariancia y sus sucesores) tan extendidas 

hoy en día, y que obstruyen gravemente el camino de la reanudación de las luchas del 

proletariado y obstaculizan el esfuerzo hacia la reconstitución de la organización revolucionaria 

de la clase. 

No pretendemos poseer un Programa totalmente acabado. Somos perfectamente conscientes 

de nuestras carencias, que sólo pueden ser superadas por el esfuerzo incesante de los 

revolucionarios para lograr una mayor comprensión y coherencia en el curso del desarrollo de 

la lucha de clases y sus experiencias. 

A este esfuerzo, que pretendemos llevar a cabo a través de nuestra Revista, invitamos también 

a los grupos revolucionarios que no forman parte organizativamente de nuestra Corriente 

Internacional, pero que comparten nuestras preocupaciones, a sumarse multiplicando y 

estrechando los contactos, la correspondencia y, eventualmente, enviando críticas, textos y 

artículos de debate que la Revista publicará en la medida de lo posible. 



Algunos piensan que se trata de una decisión precipitada. No lo es. La gente nos conoce lo 

suficientemente bien como para saber que no somos como esos activistas acérrimos, cuya 

actividad se basa únicamente en un voluntarismo desenfrenado y efímero. Pero es igualmente 

necesario rechazar enérgicamente toda tendencia a formar "pequeños círculos" que se 

contentan con reunirse y, como mínimo, publicar de vez en cuando papelitos destinados mucho 

más a su propia satisfacción que a un deseo de participar e intervenir en la lucha política de la 

clase obrera. Hay que luchar sin tregua contra este espíritu localista y estrecho de pequeñas y 

seguras sectas familiares. Sólo el grupo que comprende la función militante en la clase y la 

asume efectivamente puede considerarse revolucionario. 

Contra los que no hacen más que denigrar la noción de militante, desde los situacionistas de 

ayer hasta la invariancia en todas sus gamas de hoy, sólo tenemos un poco de desprecio y mucha 

indiferencia para oponerles. Cada uno ocupa su lugar: unos en la lucha, otros al margen, y eso 

está bien. 

Dejamos con gusto a los manifestantes desilusionados de la pequeña burguesía en decadencia 

el placer de rascarse el ombligo. Para nosotros, militantes, luchadores de clase, la Revista es un 

arma de crítica que prepara el paso a la crítica por las armas. 

Este primer número está enteramente dedicado a los principales textos de debate de la 

Conferencia Internacional. No es posible incluir todos los textos en este número, que ya es 

demasiado voluminoso. Los debates planteados están lejos de terminar; continuarán en los 

próximos números, que se publicarán trimestralmente. Por el momento, es imposible asegurar 

una publicación más frecuente. Esto se compensará en parte con los folletos en varios idiomas 

que tenemos previsto publicar. 

¡Hemos dado un gran paso ¡  

A todos los revolucionarios les pedimos su apoyo activo. 

Corriente Comunista Internacional 


