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1) Bolcheviques, izquierdas comunistas y lucha de clases tras la revolución de 
Octubre 1917 en Rusia.

Observaciones y comentarios críticos en relación al texto de Fredo Corvo sobre 
comunismo de consejos - consejismo, y algunos textos de Philippe Bourrinet.

Ese texto de Fredo Corvo está traducido en castellano por nosotros en:

http://inter-rev.foroactivo.com/t6917-comunismo-de-consejos-o-consejismo-el-periodo-de-transicion-
resena-del-libro-de-ph-bourrinet-la-izquierda-comunista-holandesa-y-alemana-1900-68

1.1/ Sobre el concepto “consejismo”.

Fredo Corvo afirma que el término “consejismo” fue introducido por la izquierda comunista italiana.
No podemos confirmarlo ni negarlo, carecemos de elementos para ello, y no pensamos que sea lo más
importante.

Hay que considerar que el término “consejismo” no solo lo emplea esa izquierda comunista, sino
también  comunistas  de  consejos,  anarcocomunistas,  sindicalistas  revolucionari@s,  unionistas  y
libertari@s (ver siguiente apartado 1.2).

La  izquierda  comunista  denominada  italiana,  de  hecho  propiamente  internacionalista,  habló  de
“consejismo”  tras  advertir  que  expresiones  provenientes  mayormente  de  la  izquierda  comunista
germano-holandesa negaban una tesis central del marxismo y del programa comunista: la necesidad
del partido político del proletariado. Esta posición de la “sinistra” es válida y verificable.  Y explicó
críticamente las principales raíces y formalizaciones de esta negación antipartidista.

Ver, por ejemplo: “Los fundamentos del comunismo revolucionario marxista”

http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vali/valiidodis.html  

Donde se defiende adecuadamente:

“Los caracteres  de una sociedad no capitalista  y no mercantil  tal  como resultan del
verdadero estudio marxista, como resultado de una previsión crítica y científica libre de
toda «gota» de utopía, pueden ser alcanzados y poseídos, en su forma programática, sólo
por el  partido, porque precisamente  el  partido  no  está  sometido  a la  esclavitud  que
consiste en calcar su organización sobre el encuadramiento que el capitalismo impone a
la clase productora. Las vacilaciones frente a la necesidad de la forma-Partido y de la
forma-Estado se transforman en la pérdida completa de las conquistas programáticas
respecto a la antítesis total entre las formas comunistas y las formas capitalistas, de la
que  el  partido  de  la  escuela  marxista  era  bien  consciente.  Basta  con  pensar  en  los
postulados del programa marxista: abolición de la división técnica y social del trabajo
(lo  que  significa  la  ruptura  de  los  limites  entre  diferentes  empresas  de  producción),
abolición del contraste entre la ciudad y el campo, síntesis social de la ciencia y de la
actividad  práctica  humana,  para  comprender  cómo  todo  esbozo  «concreto»  de  la
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organización y de la acción proletaria que se proponga reflejar en si la estructura actual
del mundo económico, se condena a no superar los caracteres y los limites propios de las
actuales formas capitalistas; y, al mismo tiempo, a no comprender su propia naturaleza
contrarrevolucionaria.

La vía para superar esta situación de inferioridad pasa, a través de una larga serie de
conflictos, por órganos constituidos sin ningún material y sin ningún modelo tomado de
los órganos del mundo burgués, y que sólo pueden ser el Partido y el Estado proletario,
en los cuales se cristaliza la sociedad de mañana antes de existir históricamente. En los
órganos  que  llamamos  inmediatos,  que  reproducen  y  conservan  la  impronta  de  la
fisiología de la sociedad actual, no puede virtualmente cristalizarse más que la repetición
y la salvación de esta última”.

(Tercera  parte.  Desnaturalización  pequeño-burguesa  de  los  caracteres  de  la  
sociedad  comunista  en  las  concepciones  «sindicalistas»  y  «socialista  de  
empresa» del encuadramiento proletario. El Partido es insustituible)

“La forma Partido y la forma Estado son puntos esenciales en los primeros textos de
nuestra  doctrina,  y  son  dos  etapas  fundamentales  del  desarrollo  épico  dado  en  el
Manifiesto de los Comunistas.

Son dos los «momentos» revolucionarios del  capítulo «Proletarios y Comunistas».  El
primero,  ya  indicado  en  el  capítulo  precedente  «Burgueses  y  Proletarios»,  es  la
organización  del  proletariado  en  partido  político.  Esta  afirmación  sigue  a  otra  muy
conocida:  toda lucha de clases  es  lucha política.  Su expresión es  aún más precisa y
concuerda con nuestra tesis: el proletariado es históricamente una clase cuando llega a
dar vida a la lucha política y de partido. En efecto, el texto dice: esta organización de los
proletarios en clase y, por consiguiente, en partido político.

El segundo de los momentos revolucionarios es la organización del proletariado en clase
dominante: aquí está planteada la cuestión del poder y del Estado. «Ya hemos visto más
arriba que el primer paso en la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase
dominante».

Se  encuentra  un  poco  más  lejos  la  seca  definición  del  Estado  de  clase:  «El  propio
proletariado organizado en clase dominante».

(Id. “Un error desenmascarado desde hace un siglo”)

“Proudhon aparece  como el precursor de los modernisimos neosocialistas de empresa,
no  solo  en  su  visión  incompleta  de  la  sociedad  revolucionaria,  sino  aun  en  la  más
circunspecta  de  sus  posiciones:  el  rechazo  del  Partido  y  del  Estado  porque  crean
dirigentes,  jerarcas,  depositarios  del  poder,  y  porque  la  debilidad  de  la  naturaleza
humana hace inevitable su transformación en un grupo de privilegiados, en una nueva
clase (¿o casta?) dominante, a cuestas del proletariado.

Marx  ya  había  hecho  tragar  estas  supersticiones  sobre  la  «naturaleza  humana»  al
paridor  de  sistemas  Proudhon.  La  frase  es  tan  breve  como bien  acuñada:  El  señor
Proudhon ignora que la historia entera no es mas que una continua transformación de la
naturaleza humana. Bajo esta maciza piedra sepulcral pueden dormir cien batallones de
idiotas antimarxistas pasados, presentes y futuros.
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Para corroborar nuestra afirmación de que no ponemos ninguna reserva o limitación, ni
siquiera secundaria, al «pleno empleo» de las armas Partido y Estado en la revolución
obrera,  para  liquidar  estos  escrúpulos  hipócritas,  agregaremos  que  solamente  una
organización está en condición de oponer un remedio eficaz y definitivo a las inevitables
manifestaciones individuales de la psicopatología que no proviene, en los proletarios y
militantes comunistas, de la herencia de la naturaleza del hombre, sino de la del súbdito
de la sociedad capitalista y de su horrible ideología y mitología individualista y de la
«dignidad  personal».  Esta  organización  es  justamente  el  partido  político  comunista,
tanto durante la lucha revolucionaria como en el ejercicio de la dictadura de clase que le
compete  integralmente.  Los  otros  organismos  que  querrían  sustituirlo  deben  ser
descartados,  no solo por su impotencia revolucionaria,  sino también porque son cien
veces  más  accesibles  que  el  partido  político  a  las  influencias  disolventes  pequeño-
burguesas y burguesas. La crítica a tales organismos, que ya han sido propuestos desde
distintos lados y desde tiempo inmemorial, debe ser hecha en el plano histórico más que
en el plano «filosófico», siendo sin embargo de primera importancia mostrar cómo los
argumentos alegados por sus partidarios revelan fácilmente, bajo nuestra indagación,
que  éstos  están  sumergidos  en  las  tinieblas  de  una  ideología  de  origen  y  esencia
burgueses, y hasta menos que burgueses, como la de los intelectualoides que infestan
peligrosamente las márgenes del movimiento obrero.

Poniendo en su organización al no-proletario al mismo nivel del proletario, la forma-
partido es la única en la que el primero puede alcanzar la posición teórica e histórica
que  se  apoya  en  los  intereses  revolucionarios  de  la  clase  trabajadora,  y  finalmente,
aunque después de arduas vicisitudes históricas, servir de mina revolucionaria, y no de
contramina burguesa en nuestras filas.

La  superioridad  del  partido  reside  justamente  en  que  supera  la  infección  del  trade-
unionismo, del obrerismo. Se entra en el partido a causa de la propia posición en el
cuerpo  a  cuerpo  de  las  fuerzas  históricas  en  lucha  por  una  nueva  forma  social
revolucionaria, no por la copia servil (comúnmente alabada) de la posición personal del
militante  «respecto  al  mecanismo  productivo»,  o  sea,  al  mecanismo  creado  por  la
sociedad burguesa, «fisiológico» sólo para ella y para su clase dominante”.

(Id. “Resurrección y tenacidad del proudhonismo”)

“Las doctrinas anarquistas son la expresión de la tesis: el mal es el poder central, y
suponen que todo el problema de la liberación de los oprimidos está en la remoción de
ese poder. El anarquista sólo llega a la clase como concepto accesorio; lo que quiere
liberar es al  individuo,  al  hombre,  y en eso hace suyo el  programa de la revolución
liberal y burguesa. Todo lo que le reprocha a ésta es haber instaurado una nueva forma
de poder, sin observar que esto es la consecuencia necesaria de que la misma no ha
tenido por contenido y por fuerza motriz la liberación de la persona o del ciudadano,
sino la conquista del dominio sobre los medios de producción por parte de una nueva
clase social. El anarquismo, el libertarismo - y, apenas se profundiza el análisis, también
el stalinismo tal como es propagado en Occidente - no son más que el clásico liberalismo
revolucionario burgués más alguna otra cosa (que llamamos autonomía local,  estado
administrativo, acceso de las clases trabajadoras a los órganos del poder constitucional).
Con semejantes tonterías pequeño-burguesas, el liberalismo burgués (que en su periodo
histórico fue una cosa real y seria) se vuelve una pura ilusión que castra la revolución
obrera, la cual ha apurado hoy ese cáliz hasta las heces.
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Por el contrario, el marxismo es la negación dialéctica del liberalismo capitalista, al que
no  quiere  conservar  en  parte  para  agregarle  correctivos,  sino  aniquilarlo  con  las
instituciones  que  de  el  han surgido  y  que,  locales  y  sobre  todo  centrales,  tienen  un
carácter de clase. Esta tarea no está confiada a panzadas de autonomía e independencia,
sino a la formación de una fuerza destructora central, cuyas formas son justamente el
Partido y el Estado revolucionarios, a los que ninguna otra forma, cualquiera que sea,
puede sustituir.

La idea de desvincular y autonomizar al individuo, a la persona, se reduce en primer
lugar  al criterio ridículo del refractario individualista, que cierra los ojos e ignora la
sociedad y su maciza estructura, y a la que no puede romper o en la que sueña colocar
una  día  una  máquina  infernal;  todo  esto  para  terminar  en  el  existencialismo
contemporáneo, socialmente estéril.

Esta  exigencia  pequeño-burguesa,  que  ha  nacido de  la  rabia  del  pequeño productor
autónomo expropiado por  el  gran  capital  y,  por  consiguiente,  de  una defensa  de  la
propiedad (la que según Stirner y otros individualistas puros es un «prolongamiento de la
persona» que se debe respetar),  se adaptó al gran hecho histórico del avance de las
masas  trabajadoras,  reconociendo  con  el  andar  del  tiempo  algunas  formas  de
organización. Durante la crisis de la I Internacional (después de 1870), los anarquistas
se separaron de los marxistas negando todavía las organizaciones económicas y hasta las
huelgas. Desde esa época Engels establece que sindicato económico y huelga no bastan
para  resolver  la  cuestión  de  la  revolución,  pero  que  el  partido  revolucionario  debe
apoyarlos  puesto  que,  como  lo  indicaba  ya  el  «Manifiesto»,  su  valor  reside  en  la
extensión  de  la  organización  proletaria  hacia  una  forma  única  y  central,  que  es  la
organización política.

En  esta  fase,  la  propuesta  de  los  libertarios  es  la  no  bien  definida  «comuna»
revolucionaria local, órgano presentado a veces como fuerza en lucha contra el poder
constituido, que afirma su autonomía rompiendo todo vinculo con el Estado central, a
veces como forma que administra una nueva economía. No se trataba más que de un
retorno a la primera forma capitalista de las Comunas de fines de la Edad Media en
Italia y en la Flandes alemana, donde la joven burguesía luchaba contra el Imperio;
como  siempre,  era  entonces  un  hecho  revolucionario  respecto  al  desarrollo  de  la
economía productiva,  mientras que hoy es un vano resurgimiento encubierto de falso
extremismo.

Para los anarquistas, en cincuenta años de conmemoraciones, el modelo de este órgano
local había sido la Comuna de París de 1871; por el contrario, en el análisis mucho más
potente e irrevocable de Marx y de Lenin, es el primer ejemplo histórico grandioso de la
dictadura del proletariado, de Estado central del proletariado (aunque limitado todavía
territorialmente).

El Estado capitalista francés, encarnado en la Tercera República de Thiers, se retiró de
su capital para aplastar al París proletario, y se dispuso a hacerlo desde el otro lado de
las  fuerzas  prusianas  que le  sitiaban;  después  de  la  resistencia  desesperada y de  la
masacre espantosa que siguió, Marx pudo escribir que desde ese día todos los ejércitos
nacionales de la burguesía están confederados contra el proletariado.
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No se trató de reducir la lucha histórica del marco nacional al comunal (¡piénsese en
una pobre comuna inerme de la periferia!), sino de ampliarla a una lucha internacional.
En los años de la Segunda Internacional afloró también una nueva versión del socialismo
(que  impresionó  hasta  la  mente  inquieta  del  Mussolini  de  la  preguerra)  llamada
«comunalismo», que quería construir la célula de la sociedad socialista a través de la
conquista de la comuna autónoma, ¡desgraciadamente no ya con la dinamita como lo
querían los anarquistas, sino por medio de las elecciones municipales! Las objeciones de
entonces  serian  inútiles  hoy  en  día  en  que  el  inexorable  desarrollo  económico,  bien
conocido por  los  marxistas,  ha  envuelto  todas las  estructuras  locales  en  una red  de
vínculos económicos, administrativos y políticos con el centro cada vez más inextricable:
basta con pensar en el ridículo de cada pequeña comuna rebelde que construyese una
estación de radio y televisión, al menos para interferir la de su gran enemigo, el Estado
central.

La idea de organizaciones que agrupen a los trabajadores de una comuna, o de una
comuna que se declare políticamente independiente y económicamente autárquica,  ha
muerto  por  si  misma;  pero  la  ilusión  burguesa  de  la  «autonomía»  tendrá  todavía
oportunidad de embrutecer la mente y paralizar los brazos de los militantes de la clase
obrera.

Las otras formas de organización «inmediata» de los trabajadores, desembocando en el
sindicato de profesión o de oficio, en el sindicato de industria, en el consejo de fábrica,
tendrán una historia más larga y más compleja. En la medida en que esas formas son
presentadas  como  alternativa  al  predominio  del  partido  político  revolucionario,  la
historia de sus movimientos y de las doctrinas que se apoyaron sobre ellas de manera
más o menos desordenada coincide con la historia del oportunismo de la Segunda y de la
Tercera Internacional; procuraremos limitarnos a una breve reseña, a pesar de ser grave
la escasez de conocimiento que las masas de Europa tienen de los inmensos sacrificios
soportados por el proletariado del continente en relación con esta historia, y a pesar de
que es necesario que el proletariado llegue un día a asimilar las enseñanzas de estas
tremendas experiencias.

La historia del localismo y del llamado comunismo anarquista o libertario es la historia
del oportunismo en el seno de la Primera Internacional, del que Marx debió liberarse
tanto con la crítica doctrinal como con la dura lucha organizativa contra Bakunin y sus
tenaces partidarios en Francia, Suiza, España e Italia.

A pesar  de  la  historia  de  la  revolución  rusa,  numerosos  «izquierdistas»  y  enemigos
declarados del stalinismo consideran todavía a los anarquistas como un punto de apoyo
posible;  era pues necesario restablecer  que el  libertarismo es  una primera forma de
enfermedad  del  movimiento  proletario,  que  ha  precedido  a  los  otros  oportunismos
(incluso al propio stalinismo) por el hecho de que desplazó las posiciones políticas e
históricas a un terreno espurio capaz de atraer al lado del proletariado a las capas de la
pequeña y aun de la mediana burguesía, en lo que ha residido siempre la causa de todos
los errores y la fuente de todos los fracasos. Lo que se logró no fue la dirección de la
«masa  popular»  por  parte  del  proletariado,  sino  la  destrucción  de  todo  carácter
proletario del movimiento general y el sometimiento del proletariado al capital”

(Id. “La superstición de la «comuna» local”)
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...“Pero durante un decenio quizá, otra escuela se puso en lucha contra el revisionismo
social  demócrata,  a  saber,  la  del  sindicalismo  revolucionario,  cuyos  orígenes  son
ciertamente más antiguos, pero que tuvo su jefe teórico en Jorge Sorel. Las corrientes de
esta escuela fueron fuertes en los países latinos; primero lucharon en las filas de los
partidos socialistas, luego se salieron de ellos sea por las vicisitudes de las luchas, sea
por coherencia con su doctrina que excluía al partido como órgano de la revolución de
clase.

La  forma  fundamental  de  la  organización  proletaria  era  para  ellos  el  sindicato
económico, que ante todo debía no solo dirigir la lucha de clase por la defensa de los
intereses obreros inmediatos, sino también prepararse, sin ninguna sumisión a un partido
político, para la dirección de la guerra revolucionaria final con miras a la demolición del
sistema capitalista”.

(Id. “Mito del sindicato revolucionario”)

“La propuesta de renunciar al partido político proletario para desplazar el baricentro de
la  lucha  política  revolucionaria  al  sindicato  de  oficio,  comporta  teóricamente  el
abandono total de las bases de la doctrina marxista, y sólo puede ser hecha por los que
abjuran su credo filosófico y económico - como lo hicieron finalmente los sorelianos y
como habían hecho los bakuninistas - mientras que en su balance histórico se muestra
carente  de  todo  fundamento.  El  razonamiento  de  que  en  el  partido  pueden  entrar
elementos que no son de origen estrictamente proletario, quienes terminan asumiendo los
puestos directivos, mientras que esto no sucedería en los sindicatos, lo cual no es cierto,
queda reducido a nada por los ejemplos históricos más escandalosos.

La estrechez del horizonte sindical respecto al político reside en el hecho de que aquél no
tiene un fundamento de clase, sino apenas de categoría, y sufre de la rígida separación
medieval de los oficios. La transformación ulterior del sindicato de oficio (o profesional)
en sindicato de industria no representa un paso adelante. En esta forma, por ejemplo, un
obrero  carpintero  que  trabaja  en  la  fábrica  de  automóviles  formará  parte  de  la
confederación metalúrgica, y no de la maderera. Pero las dos formas tienen en común el
hecho  que  en  la  base,  el  contacto  entre  los  afiliados  se  establece  solamente  entre
elementos que tienen en común (y  por consiguiente tratan) sólo los problemas de un
sector productivo limitado, y no todos los problemas sociales. La síntesis de los intereses
de los grupos proletarios locales profesionales e industriales se hace solamente por el
conducto de un aparato de funcionarios de las organizaciones.

Por  lo  tanto,  la  superación de  la  estrechez  de  intereses  se  realiza  únicamente  en  la
organización de partido,  que no separa a los proletarios  por  profesión ni  por sector
productivo… 

Después de la primera guerra mundial, al ser evidente para todos que la traición a la
causa socialista  recaía no solo en los  grupos parlamentarios  y  en los  partidos,  sino
también en las grandes organizaciones y confederaciones sindicales, tuvo gran impulso
la sobrevaloración  de  una  nueva  forma  de  organismo  inmediato  de  los  proletarios
industriales: ¡el consejo de fabrica!.

Los  teóricos  de  este  sistema  pretendieron  que  el  mismo  podía  expresar  mejor  que
cualquier otro la función histórica de la clase trabajadora moderna, a un doble nivel.
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Para  ellos,  la  defensa  de  los  intereses  de  los  obreros  frente  al  patrón  pasaba  del
Sindicato  al  Consejo  de  Fábrica,  aunque  ligado  a  los  otros  en  el  «Sistema  de  los
Consejos»  según  la  localidad,  las  regiones  y  las  naciones,  y  según  los  sectores
industriales. Pero surgía una nueva reivindicación: la del control de la producción y, más
alejada, la de la gestión. Los consejos habrían debido reivindicar no solo tener voz en el
trato de los obreros por parte de la firma en cuanto a salarios, horarios y toda otra
cuestión, sino también en las operaciones técnico-económicas dejadas hasta entonces a
la  decisión  de  la  empresa:  programas  de  producción,  compras  de  materias  primas,
destino de los productos.  La gestión obrera total,  es decir,  la eliminación efectiva,  la
expropiación de los patrones, era puesta como meta de una serie de «conquistas» en esta
dirección.

Al  menos  en  Italia,  este  espejismo,  que  podía  seducir  al  principio,  fue  enseguida
considerado como totalmente engañoso por los marxistas revolucionarios. La cuestión
del  poder  central  quedaba  eliminada  en  esta  perspectiva,  porque  se  admitían  como
coexistentes el poder del Estado burgués y un grado avanzado de control obrero y hasta
un periodo de gestión obrera ejercidos en cierto número o conjunto de empresas ( ¡un
primer ejemplo de coexistencia del lobo y del cordero!).

No se trataba sino de un nuevo revisionismo, de una edición empeorada del reformismo,
si se tiene en cuenta que en este sistema hipotético se desvanece - en el entrelazarse de
las  gestiones  locales  -  el  plan  social  de  la  producción  y  de  la  economía,  que  los
revisionistas clásicos confiaban a un Estado político conquistado pacíficamente por la
clase obrera.

Es fácil establecer desde un punto de vista doctrinario que se trata de un sistema tan
antimarxista como el  del  sindicalismo soreliano.  Con procedimientos similares  vemos
eliminados  del  desarrollo  del  drama  revolucionario  a  los  personajes  que  le  son
sospechosos: Partido de clase y Estado de clase, mientras que los revisionistas clásicos
se limitaban formalmente al sabotaje abierto de la violencia de clase y de la dictadura de
clase.  En  ambos  casos,  lo  que  desaparece,  en  substancia,  son  la  revolución  y  el
socialismo.

Al continuar en los decenios siguientes dando crédito a la desconfianza banal hacia las
dos formas Partido y Estado, se ha llegado a confundir el «contenido del socialismo» con
estos dos postulados: control obrero de la producción, gestión obrera de la producción. Y
esta mercancía seria el nuevo marxismo”.

...“Si  nos  referimos  al  proceso  histórico  que  conduce  al  socialismo  a  partir  de  la
sociedad plenamente industrial capitalista, desde hace un siglo hemos indicado cómo lo
vemos: formación del proletariado, organización del proletariado en partido político de
clase, organización del proletariado en clase dominante. Sólo a partir de este momento
comienza el  control y la gestión de la producción, no en la empresa y por parte del
consejo del personal, sino en la sociedad y por parte del Estado de clase, dirigido por el
partido de clase.

Si esta búsqueda del risible «contenido» se refiere a la sociedad plenamente socialista,
con más razón las fórmulas de control obrero y gestión obrera pierden todo sentido. En el
socialismo  ya  no  existe  la  sociedad  seccionada  entre  productores  y  no  productores,
porque ya no existe una sociedad dividida en clases. El contenido del socialismo (si se
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quiere emplear esta pobre expresión) no será la autonomía, el control y la gestión del
proletariado, sino la desaparición del proletariado, del asalariado, del intercambio (aun
del último, que se efectúa entre moneda y fuerza de trabajo), y, en fin, de la empresa. Allí
no habrá nada que controlar  y  administrar,  nadie respecto a quien pedir  autonomía.
Estos sistemas ideológicos muestran solamente en quienes lo adoptan la total impotencia
teórica  y  práctica  para  luchar  por  una  sociedad  que  no  sea  una  mala  copia  de  la
sociedad burguesa. Sólo piden la propia autonomía respecto a una ardua tarea, respecto
a la fuerza del partido de clase, respecto a la dictadura revolucionaria. El joven Marx,
fresco  aún de  fórmulas  hegelianas  (en  las  que  esa  gente  cree  todavía  hoy),  hubiera
respondido que quien busca la autonomía del proletariado encuentra la autonomía del
burgués, eterno modelo del hombre (cf. “La cuestión judía”).”

(Id. “La organización de fábrica”)

“Sindicalistas y anarquistas del mundo entero retiraron sus simpatías a la revolución
rusa cuando comprendieron que el «control obrero y campesino» de Lenin se derivaba
del tronco potente del control del poder, y concernía a las empresas que el Estado ruso no
podía todavía expropiar.

Las tentativas  de  gestión  autónoma de  las  fábricas  debieron ser  reprimidas,  algunas
veces con la fuerza, para evitar desastres económicos y sin sentido que hubieran sido
antisocialistas por sus mismos efectos políticos y militares sobre la guerra civil.

Pronto  fue  disipada  la  confusión  entre  el  Estado  de  los  Consejos  obreros,  órganos
territoriales y políticos, y la ficción ordinovista del Estado de los consejos de empresa,
autónomos en su propia gestión. A ese respecto, basta con leer las tesis del II Congreso
de la Internacional Comunista sobre los sindicatos y los consejos de fábrica, que definen
la  tarea  de  esos  órganos  antes  y  después  de  la  revolución.  La clave  de  la  solución
marxista reside en la penetración del partido revolucionario en los unos y en los otros, y
en su subordinación (y no en su autonomía) al Estado revolucionario. En el trabajo sobre
la cuestión rusa hemos expuesto las sucesivas discusiones en el partido al respecto”.

(Id. “Historia de la fórmula del «socialismo de empresa»”).

“Para la izquierda comunista de Italia, la raíz del KAPD era “idealista, de la misma
cepa  de  la  cual  germinaban  el  anarquismo,  el  sindicalismo  revolucionario,  el
fabriquismo, el consejismo, el ordinovismo...” 

(“Storia della sinistra comunista,  1919-1920”,  p. 490, cap. 12:  Noi il KAPD e i suoi
teorici Pannekoek e Gorter. Edizioni Il Programmma Comunista. Milano, 1972).

En  relación  al  GIC,  mostraremos  en  otro  apartado  el  enfoque  desarrollado  años  antes  en  su
publicación “Bilan” (Balance).
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1.2/ Comunismo de consejos y consejismo.

Podemos leer:

“El comunismo de consejos fue un movimiento obrero militante que emergió por primera
vez en Alemania y los Países Bajos en la década de 1920. Hoy en día continúa siendo una
importante corriente teórica dentro del comunismo libertario.

El argumento central (y simple) del comunismo de consejos, en marcado contraste con
los reformistas socialdemócratas y los leninistas, es que los consejos obreros que surgen
en los lugares de trabajo y las comunidades durante los periodos de intensa lucha son la
forma  natural  organizativa  de  la  clase  trabajadora.  Esta  visión  es  completamente
opuesta a los argumentos reformistas o leninistas que hacen hincapié en que la clase
obrera es incapaz de hacer nada por si misma y la necesidad de contar con partidos de
vanguardia, urnas (y las instituciones estatales que ambos conllevan) para solucionar sus
problemas.

Estas  conclusiones  llevan  a  los  comunistas  de  consejos  a  mantener  posiciones  muy
similares a las sostenidas por los anarco-comunistas con la principal diferencia de que
en ocasiones, aunque no siempre, mantienen un compromiso con Marx y sus métodos de
análisis. Como tal, hay momentos históricos y presentes de una estrecha colaboración
entre las dos corrientes, hasta el punto de que comunistas de consejos se convierten en
miembros de grupos anarco-comunistas”.

“Sin embargo, estos grupos son a veces designados despectivamente como “consejistas”
por los  comunistas de consejos,  por  obsesionarse abiertamente con la  espontaneidad
obrera y someterse a lo que Mark Shipway describe como “un énfasis vacío, formalístico
en  los  consejos  obreros  que  descuida  completamente  el  contenido  comunista  de  la
ecuación del comunismo de consejos.” Esto es percibido como peligroso debido a que es
posible  que  los  trabajadores  sean capaces  de  tomar  espontáneamente  los  medios  de
producción durante una crisis pero solo para finalmente acabar estableciendo una forma
de “capitalismo autogestionado” en el que los consejos obreros gobiernen el mundo pero
desgraciadamente se conserven las relaciones salariales el capitalismo.

Los  comunistas  de  consejos,  en  cambio,  piensan  que  la  clase  trabajadora  debe
desarrollarse para poseer una fuerte consciencia política y tener marcados el comunismo
y la abolición del capitalismo como fines; los consejos son solo los medios para que este
fin pueda ser realizado. 

Esta fue también la crítica hecha por el KAPD/AAUD cuando la AAUD-E se escindió de
ellos en el rechazo de una organización separada de los comunistas”.

(“Introducción a las teorías políticas: comunismo de consejos”, de una serie de artículos
del portal lib-com, citado en:

https://www.regeneracionlibertaria.org/introduccion-a-las-teorias-politicas-comunismo-
de-consejos )
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1.3/ Lucha política y social, partido proletario, centralización revolucionaria internacional.

¿Cuál era la posición clásica del comunismo, expresada por Marx y Engels?                      
Ellos habían defendido, adecuadamente:

“No  digáis  que  el  movimiento  social  excluye  el  movimiento  político.  No  hay  jamás
movimiento político que, al mismo tiempo, no sea social.” 
"La  organización  de  estas  huelgas,  coaliciones  y  tradeuniones  se  desenvuelve
simultáneamente con las luchas políticas de los obreros, que constituyen hoy un gran partido
político,  bajo  el  nombre  de  cartistas.  (…).  Las  condiciones  económicas  transformaron
primero a la masa de la población del país en trabajadores. La dominación del capital ha
creado a esta masa una situación común, intereses comunes. Así, pues, esta masa es ya una
clase con respecto al capital, pero aún no es una clase para si. En la lucha, de la que no
hemos señalado más que algunas fases, esta masa se une, se constituye como clase para si.
Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Pero la lucha de clase contra
clase es una lucha política". (Marx, K. “Miseria de la filosofía”)

"La misión  histórica  de  esta  nueva  clase  debe  ser  la  conquista  del  poder  político  de  la
burguesía y la expropiación gradual de los medios de producción, allanando así el camino
para una sociedad sin clases, la sociedad comunista”. 

(Marx, K. y Engels, F. “La Ideología alemana”)

“Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte,
en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses
comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y, por otra parte, en
que, en las diferentes fases de desarrollo por que pasa la lucha entre el proletariado y la
burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto".      Continúan: 
"...los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países,
el sector que siempre impulsa adelante a los demás; teóricamente, tienen sobre el resto del
proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados
generales del movimiento proletario." 

(Marx, K. y Engels, F. “Manifiesto del Partido Comunista”, 1848)

“Solo en un orden de cosas en el que ya no existan clases ni antagonismo de clases, las
evoluciones  sociales  dejarán  de  ser  revoluciones  políticas»,  entonces  «la  clase  obrera
sustituirá, en el curso de su desarrollo, a la antigua sociedad civil con una asociación que
excluirá a las clases y su antagonismo; ya no habrá un poder político propiamente dicho, ya
que el poder político es precisamente la concreción oficial del antagonismo en la sociedad
civil”. (Marx, K. “Grundrisse. Tomo II, Capítulo II, La metafísica de la economía política”)

"A  fin  de  estar  en  condiciones  de  oponerse  enérgicamente  a  los  demócratas
pequeñoburgueses  es  preciso  ante  todo  que  los  obreros  estén  organizados  de  un  modo
independiente  y  centralizados  a  través  de  sus  clubs  (...),  y  a  la  primera oportunidad,  el
Comité Central se trasladará a Alemania, convocará inmediatamente un Congreso, ante el
que propondrá las medidas necesarias para la centralización de los clubs obreros bajo la
dirección de un organismo establecido en el centro principal del movimiento." 

(Marx, K. y Engels, F.  “Mensaje del Comité central a la Liga de los comunistas”  
https://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/08/mensaje-del-comite-central-a-la-
liga-de-  los-comunistas.pdf )
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En un borrador de su ensayo “La Guerra Civil en Francia” sobre la Comuna de París de 1871, Marx 
remarcó las tareas de “la forma comunal de organización política”: 

“La clase obrera sabe que debe pasar a través de diferentes fases de la lucha de clases.
Ellos saben que el reemplazo de las condiciones económicas de esclavitud del trabajo por
las  condiciones  de  trabajo  libre  asociado  pueden  conseguirse  solamente  mediante  el
trabajo  progresivo  del  tiempo  (...)  que  ellos  no  sólo  necesitan  un  cambio  en  la
distribución, sino también una nueva organización de la producción, que los libere de la
actual  organización  del  trabajo,  de  su  actual  carácter  de  clase,  y  que  permita  la
coordinación nacional e internacional. Ellos saben que este trabajo de regeneración será
demorado y resistido por los vestigios de los intereses de clase. Ellos saben que la acción
espontánea de las leyes naturales del capital y la propiedad de la tierra sólo pueden ser
superadas por la acción espontánea de la economía social del trabajo libre asociado por
medio de un largo proceso en el que se desarrollen las nuevas condiciones ... Pero ellos
saben  al  mismo  tiempo  que  grandes  progresos  pueden  hacerse  mediante  la  forma
comunal de organización política y que este tiempo esta por llegar para ellos y para la
humanidad”. 

(Citado en: http://www.lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo3_1.html )

En la Conferencia de Londres de la AIT (1871), fue aprobada una resolución "Sobre la actividad 
política de la clase obrera":

"contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado sólo puede actuar
como clase que constituyéndose en un partido político distinto, opuesto a todos los viejos
partidos formados por las clases poseedoras" y que "esta conformación del proletariado
en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y su
objetivo final: la abolición de las clases”. 
Engels, resumiendo la resolución, escribió: 
“simplemente exige la formación, en todos los países, de un partido independiente de la
clase obrera, diferenciado de todos los partidos de la clase media".        

(Buonicore, A. C. “Marx, Engels y la cuestión del Partido”.  
http://www.jaimelago.org/node/119 )

En el Congreso de la AIT de la Haya (1872) la resolución final dice: 

"La constitución de la clase obrera en un partido político es indispensable para asegurar
el  triunfo  de la  revolución social  y  su fin  último:  la  abolición de las  clases  (...).  La
conquista del poder político se convierte en el gran deber del proletariado". (id)

En Septiembre de 1873 Marx afirmó:

"La  actividad  internacional  de  la  clase  obrera  no  depende  en  modo  alguno  de  la
existencia de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Éste fue sólo el primer
intento de crear un órgano central para esa actividad; un intento cuyo impulso ha tenido
consecuencias duraderas, pero en su primera forma histórica, no pudo prolongarse más
tiempo después de la caída de la Comuna de París".     (Buonicore, id)

Engels afirma en 1893, en la época de la Internacional Socialista:

"El Partido obrero se basa en la crítica más aguda de la sociedad existente. La crítica es
un elemento vital”. (Buonicore, id)
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1.4/ Contradicciones.

Fredo Corvo afirma:

“Uno podría preguntarse que donde Bourrinet ve contradicciones dentro de la izquierda
holandesa, de hecho podría haber contradicciones en sus análisis”.

Existieron diversas contradicciones en la izquierda holandesa, y en la alemana y aliados. Algunas  de
las más destacadas son: sobre el partido comunista, sobre la lucha económica (sindicato, uniones,
etc.), sobre el carácter de la revolución en Rusia, sobre las causas de la crisis capitalista, sobre la
forma de organización política comunista, etc.

Ver en el capítulo 4) el texto de Cajo Brendel sobre su experiencia en el GIC.
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1.5/ La crítica al “economismo” del GIC por parte de Ph. Bourrinet.

En algunos aspectos no está bien fundamentada y expresada. En efecto, el GIC sostiene diferentes
consideraciones políticas internacionalistas y revolucionarias, como señala Fredo Corvo. 

Bourrinet las reconoce:

“...el antiparlamentarismo, las huelgas salvajes y la lucha antisindical, la denuncia de la
ideología  antifascista,  la  denuncia  del  stalinismo y  de  la  socialdemocracia,  la  lucha
contra la guerra eran unos temas políticos constantemente abordados en el GIC. Una
preocupación  real  de  intervención  política  animaba  entonces  el  GIC  que
contrabalanceaba tendencias fuertes al  economicismo y a la  apología de las huelgas
inmediatas.         La
desestimación de la política, entendida como política de partido, que estaba en la línea
del anarquismo, fue más bien una característica del comunismo de los consejos después
de la segunda guerra mundial, en los años 50 y 60”. 

(“La Gauche Communiste Germano-Hollandaise des origines à 1968”. Tercera parte.
Capítulo 6. El GIC de 1927 a 1939.  En francés: http://www.left-dis.nl/f/gch/#PDF )

pero escribe:

“Finalmente,  la  propaganda  del  G.I.C.  permanecía  como muy  general  y  de  espíritu
bastante economicista: se limitaba a los temas de las organizaciones de fábrica y de la
futura "economía comunista".  Esta forma de actividad era mucho más próxima de la del
AAU-E  que  del  AAU,  la  que,  ligada  al  KAPD,  desarrollaba  una  propaganda  más
política”. (Bourrinet. id)

Bourrinet sí acierta al considerar que el GIC tiene un punto de vista economicista sobre el fracaso de
la revolución en Rusia y la realización del comunismo. En su libro cita al GIC críticamente:

“Para los “Grund-prinzipien” la causa de la derrota de la revolución en Rusia es el
fracaso económico del modelo impulsado: 

“Rusia ha intentado en lo concerniente a la industria edificar la vida económica según
los principios comunistas y en ello ha fracasado completamente”. 

(Edición francesa del libro “La Izquierda Holandesa: contribución 
a una historia del movimiento revolucionario”, capítulo VII). 

...“ni la ausencia de revolución mundial ni la inadaptación de la empresa agrícola rural
individual a la gestión estatal se les puede considerar responsables del fracaso de la
revolución rusa en el dominio económico”...“se trata sobre todo de que los productores
controlen y repartan el producto social de forma igualitaria para cada uno de ellos y
mediante una autoridad ejercida desde abajo”...“los productos no circularían según su
valor  de  cambio,  sometidos  al  patrón  universal  del  dinero.  Por  otro  lado,  con  la
edificación de un centro contable y estadístico “neutro”, no separado de los consejos
pero independiente de todo grupo de personas o de toda instancia de carácter central, la
nueva sociedad escaparía al peligro de la formación de una burocracia parásita que se
apropiaría de una parte del producto social”. (Bourrinet, id)
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1.6/  Algunos  rasgos  de  la  izquierda  comunista  germano-holandesa  y  el  consejismo  en  su  
contradictorio desarrollo histórico.  Hacia el  choque con el PCR bolchevique y la IC  
(Internacional Comunista) sobre la cuestión del partido, los consejos y el Estado.

Pannekoek, minusvalorando el papel del Estado en el proceso revolucionario, sostiene un punto de
vista  que  marca  al  consejismo  y  lo  relaciona  con  el  anarquismo  y  el  anarco-comunismo,  el
sindicalismo revolucionario y tendencias unionistas similares:

«todo el poder pertenece a los trabajadores mismos. Allí donde el ejercicio del poder se
haga necesario –contra disturbios o ataques al orden existente– el poder emana de las
colectividades obreras en los talleres y permanece bajo su control”...“Lo que los obreros
tienen  que  llevar  adelante  es  la  dominación  de  la  política  por  la  economía”.  

(Bourrinet. id)

La frase final de Pannekoek no es una expresión de economicismo, pero muestra una formulación que
puede inducirlo. La Primera Internacional obrera, en los Estatutos elaborados por Karl Marx en 1864,
sostiene que: 

“la emancipación económica de la clase obrera es, por lo tanto, el gran fin al que todo
movimiento político debe ser subordinado como medio”.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/1864-est.htm 

Es en la primera parte de esa expresión de Pannekoek donde vemos esas influencias anarquistas.  Ese
control  de  las  colectividades  obreras  al  que  alude  Pannekoek  ¿cómo  se  establecería?.  ¿Por  una
federación de colectividades o una unión federativa?. En tal caso dicha federación necesitará crear y
disponer de organismo de coordinación formado por delegaciones de tales colectividades. Eso supone
un nivel por arriba de la colectividad, y ya estamos centralizando. A su vez ese organismo precisará
crear  organismos  específicos  ante  cuestiones  o  problemas  específicos,  y  sobre  todo,  asegurar  la
continuidad de si mismo y del esquema de relación con las colectividades. Estamos ante un Comité
central, y entonces lo lógico es admitir su necesidad, explicitar sus funciones y atribuciones, hacer
que sus miembros no sean profesionales especializados-as, burócratas de la dirección, impulsando
que se rote y se rompa cada vez más con la división del trabajo (manual e intelectual) y sus versiones
capitalistas.  Es  decir  propiciar  desarrollar  sus funciones  positivas  y  establecer  dispositivos
preventivos  organizados  y  conscientes  para  evitar  sus  aspectos  negativos.  Y  por  ello  también
lógicamente eso va a depender del nivel de lucidez y capacidad organizativa del proletariado, y de la
capacidad del partido comunista mundial de mostrar en la práctica y en la teoría tales necesidades y
los medios para solventarlas en sentido revolucionario. Pannekoek y el comunismo de consejos solían
quedarse  en  formulaciones  a  medio  camino  y  ambigüedades  unilaterales.  Se  resentía  la  práctica
dialéctica.

En  la  Primera  Internacional  obrera  los  marxistas  enfocaban  la  necesidad  y  el  papel  de  la
centralización y de su órgano, así:

“6.  El  Consejo  General  funcionará  como  agencia  de  enlace  internacional  entre  los
diferentes grupos nacionales y locales de la Asociación, con el fin de que los obreros de
cada país estén constantemente al corriente de los movimientos de su clase en los demás
países; de que se haga simultáneamente y bajo una misma dirección una encuesta sobre
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las condiciones sociales en los diferentes países de Europa; de que las cuestiones de
interés general propuestas por una sociedad sean examinadas por todas las demás y de
que,  una  vez  reclamada  la  acción  inmediata,  como  en  el  caso  de  conflictos
internacionales, todos los grupos de la Asociación puedan obrar simultáneamente y de
una manera uniforme. Si el Consejo General lo juzga oportuno, tomará la iniciativa de
las proposiciones  a someter a las sociedades locales  y nacionales.  Para facilitar sus
relaciones, publicará informes periódicos. 

7. Puesto que el éxito del movimiento obrero en cada país no puede ser asegurado más
que por la fuerza resultante de la unión y de la organización, que, por otra parte, la
utilidad  del  Consejo  General  será  mayor  si  en  lugar  de  tratar  con  una multitud  de
pequeñas  sociedades  locales,  aisladas  unas  de  otras,  puede  hacerlo  con  unos  pocos
centros nacionales de las sociedades locales, aisladas unas de otras, puede hacerlo con
unos pocos centros nacionales de las sociedades obreras, los miembros de la Asociación
Internacional deberán hacer todo lo posible por reunir a las sociedades obreras, todavía
aisladas,  de  sus  respectivos  países,  en  organizaciones  nacionales  representadas  por
órganos centrales de carácter nacional. Es claro que la aplicación de este artículo está
subordinada a las leyes particulares de cada país, y que, prescindiendo de los obstáculos
legales,  toda  sociedad  local  independiente  tendrá  el  derecho  de  corresponder
directamente con el Consejo General”.  

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/1864-est.htm 

Y luego la insertaban en la necesidad del partido: 

“7 *.  En su lucha contra el poder unido de las clases poseedoras, el proletariado no
puede actuar como clase mas que constituyéndose él mismo en partido político distinto y
opuesto  a  todos  los  antiguos  partidos  políticos  creados  por  las  clases  poseedoras.  
Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el
triunfo  de  la  Revolución  social  y  de  su  fin  supremo:  la  abolición  de  clases.  
La coalición de las fuerzas de la clase obrera, lograda ya por la lucha económica debe
servirle asimismo de palanca en su lucha contra el Poder político de sus explotadores”. 

* Este artículo, síntesis de la resolución adoptada en 1871, en la Conferencia de
Londres, fue incluido en los Estatutos por decisión del Congreso de la I Internacional que
se celebró en La Haya en septiembre de 1872.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/1864-est.htm 

Años  antes  del  citado  texto  de  Pannekoek,  Engels  criticó  el  desarrollo  del  oportunismo  en  la
socialdemocracia, precisando:

“Se ponen en primer plano las cuestiones políticas abstractas, generales, ocultando así
las cuestiones concretas e inmediatas que se plantean al ocurrir los primeros grandes
eventos y crisis políticas. ¿Qué puede resultar de esto salvo que el Partido se muestre
impotente en el momento decisivo y que esa incertidumbre y discordia en las cuestiones
más decisivas reinen en él  por el  hecho de que nunca han sido discutidas?  (...) Este
olvido  de  las  grandes  y  principales  consideraciones  por  los  intereses  cotidianos
momentáneos, esta lucha y esfuerzo por el éxito inmediato independientemente de las
consecuencias  posteriores,  este  sacrificio  del  futuro  del  movimiento  por  su  presente,
puede que sea pretendido “honestamente”, pero es y sigue siendo oportunismo, ¡y puede
que el oportunismo “honesto” sea el más peligroso de todos!”. 
(“Contribución  a  la  crítica  del  programa  del  partido  socialdemocrata  de  1891”. 

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1890s/1891criti.htm )
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Hemos visto dos grandes formas revolucionarias de lucha contra el oportunismo:

Una consistente en enfrentarlo de una forma similar a su propio desarrollo práctico inmediato, lo que
marcaba la  inmadurez de la  izquierda comunista  en la  asunción de un programa general  y  unos
principios esenciales claros y demarcados, esencialmente ante cuestiones decisivas en la expresión de
Engels, evidenciando asimismo una situación bien definida de debilidades de la vanguardia  de la
clase obrera. 

Por otro lado, en ocasiones en un movimiento de vaivén, otra consistía en centrarse en una crítica al
oportunismo basada en numerosas cuestiones políticas y teóricas generales, como observamos en  la
desarrollada por el comunismo de consejos y el consejismo ante la revolución en Rusia, basada en
numerosas  críticas  políticas  generales;  con  lo  cual  se  debilitó  o  desapareció  una  necesidad  de
precisión en cuestiones concretas e inmediatas, y fueron olvidadas o consideradas como negativas
respuestas concretas anteriormente dadas por el comunismo. 

En el consejismo consideraban que “el viejo” movimiento obrero había llegado a su fin, ya no podría
dar más, su pervivencia era una expresión de derrota y de integración en el capitalismo. Habría que
empezar  de  cero  y  elaborar  un  nuevo  movimiento  sobre  bases  totalmente  nuevas  y  distintivas.
Pannekoek lo repite una y otra vez desde la década de 1930, y es una característica esencial del
consejismo  en  todas  sus  variedades.  Ni  partido,  ni  sindicatos,  ni  parlamento,  los  consejos  y  la
organización consejista sería lo único válido. 

Si  el  modelo  consejista  se  hubiera  producido,  y  los  consejos  obreros  sin  la  dirección partidista,
estuvieran al mando  del  Estado, ¿se habría podido pasar al socialismo?.  Si  no  fuese  el caso, ¿qué
podrían haber hecho?. Si en los consejos solo una minoría bien organizada demostrara capacidad
directiva y resolutiva en el proceso, ¿que tendría ésta que hacer?. Estas serían las cuestiones clave a
contestar, ante las cuales no conocemos respuestas contextualizadas por parte del consejismo, salvo
las del tipo GIC (“Principios fundamentales de la producción y distribución comunistas”), las “Tesis
sobe el bolchevismo” de Helmut Wagner, o similares, que veremos luego.

El oportunismo daba a muchas de esas cuestiones planteadas ante el movimiento proletario, generales
o  particulares,  de  largo  alcance  o  inmediatas,  una  alternativa  reformista  democrática;  como
evidenciaban en su momento, en la época de la Internacional Socialista, Rosa Luxemburg, Lenin y el
propio Pannekoek, por ejemplo. 

En  la  izquierda  comunista  germano-holandesa  ese  rasgo  es  muy  apreciable.  Por  ejemplo,  Rosa
Luxemburg  y  Karl  Liebknecht  criticaban  la  que  se  conocía  en  medios  obreros  radicales  como
“política de jefes”, la propia de la jefatura socialdemócrata burocratizada y parlamentarista. Pero no
extraían como conclusión la negación del partido comunista, y de hecho invirtieron su energía y saber
para organizarlo. 

Rosa  Luxemburg critica la  revolución rusa en varios  aspectos  y cuestiones  importantes,  pero no
concluye que sea una revolución burguesa, y mucho menos atribuye tal caracterización a la ideología
de Lenin y el partido bolchevique, como hará el consejismo  reiteradamente. 

Liebknecht sostiene lo que el KAPD defenderá, un partido que lucha por la actividad independiente
anticapitalista de las masa obreras, dirigiendo, dando consignas,  orientaciones, estableciendo planes
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de lucha a desarrollar en la revolución, denunciando con teoría y con acción a los enemigos y a las
ilusiones  e  insuficiencias  de  la  clase  explotada,  formada  por  sectores  cuyo  nivel  de  actividad,
organización,  lucidez  y  radicalidad  es  bien  diferente.  Esto  se comprobó  tristemente  en  los
acontecimientos contrarrevolucionarios favorecidos por la mayoría de los delegados obreros en los
Consejos de obreros y soldados hegemonizados por el SPD, su Constituyente y su democracia social,
a la que no dudó en defender mediante la represión militarista y policial, y los cuerpos nacionalistas
armados (freikorps).

Rosa Luxemburg sostuvo:
“el  más ideal  de  los  ejecutivos  de  un  partido  no  sería  capaz  de  conseguir  nada,  se
hundiría  involuntariamente  en  la  ineficiencia  burocrática,  si  la  fuente  natural  de  su
energía,  la  voluntad  del  Partido,  no  se  hace  sentir,  y  si  el  pensamiento  crítico,  la
iniciativa de las masas que pertenecen al Partido, se durmiese. De hecho va más allá que
todo esto. Si su propia energía, la vida intelectual independiente de la masa del Partido,
no es lo suficientemente activa, entonces las autoridades centrales tienen la tendencia
natural no sólo a oxidarse burocráticamente sino que también a desarrollar una idea
completamente errónea de su propia autoridad oficial y posición de poder con respecto
al Partido. El reciente y así llamado “decreto secreto” del ejecutivo de nuestro Partido a
los  equipos  editoriales  del  Partido  puede servir  como una prueba fresca de  ello,  un
intento de tomar decisiones por la prensa del Partido, que no puede ser rechazada con la
fuerza necesaria. Sin embargo, aquí también es necesario dejar algo claro: tanto contra
la ineficiencia como contra la excesiva ilusión de poder de las autoridades centrales del
movimiento obrero no hay otra vía salvo la iniciativa propia, el pensamiento propio, y la
recia y vibrante vida política de las más amplias masas del Partido.” 

              
(“Again on the masses and the leaders” [“De nuevo sobre  masas y líderes”],  Agosto
1911, publicado originalmente en el “Leipziger Volkszeitung”
http://es.internationalism.org/revista-internacional/201504/4097/1914-el-camino-hacia-la-
traicion-de-la-socialdemocracia-alemana )

Años después reconoce una situación penosa en los Consejos, pero se hace ilusiones: 
“En la atmósfera encendida de la revolución,  la gente y cosas maduran con rapidez
increíble. Hace solamente apena tres semanas, cuando el Congreso de los Consejos de
Obreros y Soldados terminó, parecía que Ebert y Scheidemann estaban en el cenit de su
poder. Los representantes de las masas revolucionarias de obreros y soldados en toda
Alemania se habían rendido ciegamente a sus jefes. Con la convocatoria de la Asamblea
Nacional las manifestaciones en las calles fueron estériles, de esta manera se degradó el
Consejo Ejecutivo, y con él los Consejos, impotentes figuras ridículas -¡que triunfo para
la  contrarrevolución  en  toda  la  línea!  Los  frutos  del  9  de  noviembre  parecían  ser
desperdiciados y derrochados, así la burguesía dio un suspiro de alivio otra vez, y las
masas estaban perplejas y desarmadas, amargadas y, efectivamente, dudando. Ebert y
Scheidemann se imaginaron ellos mismos en el máximo apogeo de su poder.
¡Tontos ciegos! Aún no han pasado veinte días desde entonces, y su poder ilusorio ha
empezado a tambalearse de la noche a la mañana. Las masas son el poder real, el poder
verdadero, en virtud de la acerada compulsión de la historia. Se [puede] uno encadenar
por el momento, se puede oficialmente despojar a sus organizaciones de todo poder -
pero necesita solamente moverse, solamente enderezar sus espaldas obstinadamente, y la
tierra temblará bajo los pies de la contrarrevolución”.
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...Sí,  es  una  revolución  con  todo  su  desarrollo  caótico  exterior,  con  su  alternada
disminución y flujo, con sus oleadas momentáneas hacia la toma del poder y los reflujos
igualmente  momentáneos  de  las  oleadas  revolucionarias.  Y  esta  revolución  está
caminando paso a paso a través de todos estos movimientos de zig zag evidentes y está
marchando irresistiblemente hacia adelante.

Las masas deben aprender a combatir, actuar en la lucha misma. Y hoy uno puede intuir
que los trabajadores de Berlín en gran parte han aprendido a actuar; tienen sed de actos
decididos de situación claras, de medidas radicales. No son las mismas de cómo lo eran
el 9 de noviembre; saben lo que quieren y lo que deben hacer.

Sin  embargo,  ¿sus  jefes,  los  organismos  ejecutivos  de  su  voluntad,  están  bien
informados? ¿Tienen los jefes y delegados revolucionarios los grandes objetivos, y tienen
la energía y la  resolución de los elementos radicales del  USPD que están creciendo
mientras  tanto?  ¿Su  capacidad  para  la  acción  está  a  la  altura  de  la  energía  en
crecimiento de las masas?

Tememos no poder responder a estas preguntas con uno fuerte y sencillo SI. Tememos que
los jefes todavía están como lo estaban en el 9 de noviembre, que han aprendido muy
poco. Han pasado 24 horas desde que el gobierno de Ebert atacó a Eichhorn [1]. Y Las
masas  respondieron  espontánea  y  entusiastamente  al  llamado  de  sus  líderes,  con  su
propia fuerza forzaron la reinstalación de Eichhorn. Con su propia iniciativa espontánea
tomaron Vorwärts y se apoderaron de las editoriales burguesas y el W.T.B. [La agencia
telegráfica de Wolff] y, tan lejos como les fue posible se armaron ellas mismas. Y están a
la espera de instrucciones adicionales y movimientos de sus líderes.

¿Y mientras tanto, qué han hecho estos líderes? ¿Qué han decidido? ¿Qué medidas han
tomado para proteger  la  victoria  de la  revolución en  esta  situación tensa  en  que  el
destino de la revolución será determinado, por lo menos por la próxima época? ¡No
hemos  visto  ni  escuchado  nada!  Quizás  los  delegados  de  los  trabajadores  están
conferenciando extremadamente  y  productivamente.  Ahora,  sin  embargo,  la  época  de
actuar ha llegado.

Ebert,  Scheidemann,  y  cía.,  con  toda  certeza  no  están  perdiendo  su  tiempo  en
conferencias.  Indudablemente  no  que  están  dormidos.  Están  preparando  sus  intrigas
silenciosamente con la energía acostumbrada y circunspección de la contrarrevolución;
están afilando sus espadas para tomar la revolución por sorpresa, y asesinarla.

Mientras tanto los otros elementos débiles ya están diligentemente preparando el terreno
para las "Negociaciones", planteando compromisos, lanzando un puente al otro lado del
abismo que se ha abierto entre las masas de trabajadores y los soldados del gobierno de
Ebert,  induciendo  a  la  revolución  para  establecer  un  "Acuerdo"  con  sus  enemigos
mortales.

Ahora  no  hay  tiempo  que  perder.  Las  medidas  radicales  deben  ser  emprendidas
inmediatamente. Directivas claras y veloces deben ser dadas a las masas, a los soldados
fieles  a  la  revolución.  Su energía,  su combatividad debe  ser  dirigida hacia objetivos
claros. Los elementos vacilantes entre los soldados pueden ser ganados para la causa
sagrada del pueblo por medio de acciones decididas y claras tomadas por los cuerpos
revolucionarios.
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¡Actuar! ¡Actuar! Valientemente,  resueltamente,  conscientemente - ése es el  "maldito"
deber y la obligación de los líderes revolucionarios y los auténticos líderes de partido
socialista. Desarmar a la contrarrevolución, armar las masas, ocupar todo los puestos de
poder. ¡Actuar rápidamente! La revolución obliga. Las horas cuentan como meses, los
días como años en la historia del mundo. ¡Los organismos de la revolución beben tomar
consciencia de sus altas obligaciones!”. 

(“¿Qué están haciendo los jefes?”. “Rote Fahne”  (Bandera roja), 07/01/1919.  
http://www.marxistsfr.org/espanol/luxem/1919/1/7.htm )

En "  A   pesar de todo / Trotz alledem" Karl Liebknecht el dirigente comunista espartakista, escribió el
14 de Enero de 1919:

“¡Asalto  general  contra  “Spartakus”!  ¡Muerte  a  los  espartaquistas!  ¡Atrapadlos,
golpeadlos,  fusiladlos,  pisoteadlos,  hacedlos  jirones!… En efecto,  lo  han conseguido,
“Spartakus” ha sido aniquilado. ¡Y ahora vienen los gritos de alegría, desde el “Post”
hasta el “Vorwaerts”!

¡”Spartakus” ha sido aniquilado! Los sables, los revólveres y los mosquetones de la vieja
policía germánica, reconstituida mediante el desarme de los obreros revolucionarios tras
la terminación de la guerra, han sido los que han sellado nuestra derrota. ¡”Spartakus”
ha  sido  aniquilado!  Bajo  la  guardia  de  las  bayonetas  del  coronel  Reinhardt,  de  las
metralletas y de los lanzaminas del general Lüttwitz, tendrán lugar al fin las elecciones
para la Asamblea Nacional… pero será el plebiscito de Luis-Napoleón Ebert.

¡”Spartakus” ha sido aniquilado! Y es cierto. Los obreros revolucionarios de Berlín han
sido aplastados. Cientos de los mejores de ellos han sido masacrados. Es cierto. Y un
millar  de  entre  los  más  fieles  arrojados  a  los  calabozos…  En  efecto,  ahí  están  los
vencidos:  abandonados  por  los  marineros,  por  los  soldados,  por  los  cuerpos  de
protección,  por  la milicia popular,  por  todos aquellos  en cuya ayuda tan firmemente
habían confiado.

Lo más importante, sin embargo, ha sido que su fuerza y su formidable impulso inicial ha
sido frenado por la indecisión y la debilidad de sus jefes, de forma que tan solo así ha
sido posible que la terrible marea de lodo de la contra-revolución haya arrastrado y
ahogado a unos luchadores tan decididos.

En efecto, han sido derrotados. Habrá que pensar que su derrota era un mandamiento de
la historia. La revolución no estaba madura. Los tiempos no eran los más apropiados…
¡Y a pesar de todo la lucha era inevitable! Dejar a los Ernst, Hirsch y demás consortes la
posibilidad de retomar la Prefectura de policía, convertida en una especie de palladium
de la revolución, hubiera sido la verdadera derrota y el indiscutible deshonor. La lucha le
fue impuesta al proletariado por toda la camarilla de Ebert, y las masas berlinesas se
levantaron  entonces,  con  un  espontáneo  rugido,  abatiendo  toda  clase  de  dudas  e
incertidumbres.

En  efecto,  los  obreros  revolucionarios  de  Berlín  han  sido  aplastados,  y  los  Ebert-
Scheidemann-Noske han resultado victoriosos. Se han alzado con la victoria porque los
generales, la burocracia, los señores de las chimeneas y de los bancales de lechugas, los
clérigos, los sacos de dinero y todo lo que es asmático, limitado y retrógrado, les han
ayudado apoyándose en las bombas de gas, las metralletas y las granadas.
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...Alemania  entera  ha  sido  sumida  en  la  vergüenza  más  absoluta...  por  ellos.  ¡Los
traidores de sus hermanos gobiernan hoy al pueblo alemán! ¡Unos asesinos fraticidas
erigidos en gobernantes! Es evidente que su gloria no puede durar mucho. ¡Apenas si un
cuarto  de  hora  de  gracia!  Porque  su  reino  acabará  por  encender  de  nuevo  en  los
corazones la llama de la revolución. En efecto, la revolución del proletariado que ellos
han pensado sofocar con la sangre,  se alzará por encima de sus cabezas… como un
gigante demoledor. Y su primera consigna será la siguiente: “!Abajo los asesinos de
obreros Ebert-Scheidemann-Noske!”

Los vencidos de hoy saben algo que no sabían. Están curados de falsas ilusiones. Hoy
saben que no cabe confiar en el apoyo de nadie, salvo en sus propias fuerzas, Ni siquiera
deberán confiar en los jefes, posiblemente impotentes o incapaces. Los vencidos de hoy
están curados de toda fe centralizadora, de toda creencia en la sabiduría del partido,
sobre todo si este se autotitula de “independiente”. Los revolucionarios han aprendido
que, tan solo confiando en ellos mismos, podrán librar las batallas futuras, consiguiendo
por ellos y para ellos las victorias del porvenir. La palabra siguiente a la emancipación
de la clase obrera no puede ser otra más que la obra de la propia clase obrera. Es el
derecho que se habrá ganado a lo largo de numerosas experiencias como la de la última
semana. Y entonces hasta los soldados, engañados y ofuscados, reconocerán rápidamente
el juego que se ha estado jugando con ellos, lo cual ocurrirá cuando sientan abatirse de
nuevo  el  látigo  del  militarismo  sobre  ellos,  despertando  así  de  la  borrachera  que
actualmente les aturde.

¡”Spartakus” ha sido aniquilado!  Es  cierto.  Pero nosotros  seguimos aquí.  No hemos
huido  ni  hemos  muerto.  Y  aunque  nos  encadenen,  seguiremos  aquí,  continuaremos
estando  aquí...  hasta  que  consigamos  alzarnos  con  la  victoria  que  pretendemos.
“Spartakus” significa fuego y espíritu,  significa alma y corazón, significa voluntad y
acción en favor de la revolución del proletariado. “Spartakus” significa toda la miseria
actual y la natural aspiración a la felicidad, significa y encierra en sí toda la conciencia
de  clase  del  proletariado  y  toda  su  audacia  para  la  lucha.  “Spartakus”  significa
socialismo y revolución mundial.

El camino de Gólgota para la clase obrera no se ha terminado aún. Pero el día de la
liberación esta cada vez más próximo. Será el día del juicio de los Ebert-Scheidemann-
Noske y de todos los poderosos del capitalismo que hoy se ocultan tras ellos. Las olas de
los acontecimientos se levantan hasta el cielo... y nosotros estamos ya acostumbrados a
ser arrojados desde lo más alto a lo más profundo, pero también estamos habituados a la
trayectoria inversa, lo que no evitará que nuestro navío siga inflexible su ruta hacia el
destino que tiene marcado.

Que nosotros estemos o no entre los hombres, cuando dicha meta sea conquistada, es lo
de menos, porque nuestro programa seguirá vivo para regir el mundo de la humanidad
liberada... ¡A pesar de todo!

¡A  pesar  de  todo!  A  pesar  de  todos  los  fracasos  y  derrotas  previas,  el  ejército
aparentemente adormecido de los proletarios se despertará como ante las trompetas del
juicio final, y los cadáveres de todos los luchadores asesinados se pondrán de pie para
pedir cuentas a los que sólo se merecen sus maldiciones. Hoy no se oye más que el rumor
subterráneo del volcán, pero mañana estallará en erupción para sepultar a los actuales
vencedores entre las cenizas abrasadoras y sus ríos de lava”.

https://www.marxists.org/espanol/liebknecht/1919/enero/15.htm 
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La denuncia de lo que se denominaba en medios proletarios radicales “política de jefes” está clara en
Rosa Luxemburg y Karl Liebkncht. No la ligan a posiciones consejistas, sino a su superación por un
partido comunista  y un movimiento obrero de masas mejorado y revolucionario.  Fueron un pilar
esencial en la constitución del KPD, el partido comunista de Alemania.

Como muchas  expresiones  popularizadas,  “política de jefes” tiene claroscuros,  partes  positivas  y
negativas, expresa una realidad odiada y denostada por el medio más radical pero al mismo tiempo
algunas  de sus carencias  e  ilusiones.  Provenía de algo muy real  y  materialmente actuante en un
periodo histórico: la socialdemocracia se había constituido en un Estado mayor central de la clase
obrera, dictaba y aconsejaba, impulsaba y prohibía, levantaba esperanzas... y algunas las realizaba y
otras las frustraba. Pero era muy seguida por la clase obrera. 

Eran patentes las luchas entre sus alas, y en particular los choques del ala izquierda contra la derecha
reformista y revisionista (Vollmar, Bernstein, etc.), y en ocasiones contra el centro (Kautsky, etc.). La
disciplina era no obstante tan férrea, formalista y seguidista que la propia izquierda reaccionó en base
a ella al principio de la votación de los créditos de guerra, y en general esperó y esperó...

Esa realidad era criticada en medios radicales del movimiento obrero, no una invención de cuatro
radicales  infantilizados-as,  ni  una  mera  expresión  de  cesión  al  medio  libertario,  algo  que  Lenin,
Zinoviev o Trotski apenas consideran o que desconsideran abiertamente.

Leemos  a  Alan  Woods,  trotskista,  en  el  prólogo  a  una  edición  de  “La  enfermedad  infantil  del
´izquierdismo` en el comunismo” de Lenin :

“En el Segundo Congreso de la Comintern, Lenin y Trotsky lanzaron una lucha contra la
“enfermedad  infantil”  del  ultraizquierdismo.  El  Manifiesto  del  Segundo  Congreso,
escrito por Trotsky, declara: 

“La Internacional Comunista es el partido mundial de la rebelión proletaria y
de la dictadura del proletariado. No tiene tareas ni objetivos separados ni aparte
de los propios de la clase obrera. Las pretensiones de las sectas minúsculas,
cada una de las cuales quiere salvar a la clase obrera a su manera, son ajenas y
hostiles  al  espíritu  de  la  Internacional  Comunista.  No posee  ningún tipo  de
panacea ni fórmulas mágicas, sino que se basa en la experiencia internacional,
presente  y  pasada,  de  la  clase  obrera;  depura esa  experiencia  de  todas  las
equivocaciones y desviaciones; generaliza las conquistas alcanzadas y reconoce
solamente  como fórmulas  revolucionarias  las  fórmulas  de  acción de  masas”
(Trotsky,  “Los  cinco  primeros  años  de  la  Internacional  Comunista”,  Vol.  1,
énfasis nuestro). 

El mismo documento añade: 
“Llevando a cabo una lucha sin cuartel contra el reformismo en los sindicatos y
contra el cretinismo parlamentario y el carrerismo, la Internacional Comunista
condena al mismo tiempo todos los llamamientos sectarios para dejar las filas
de las organizaciones sindicales que agrupan a millones, o dar la espalda al
trabajo en las instituciones parlamentarias y municipales. Los comunistas no se
separan  de  las  masas  que  están  siendo  engañadas  y  traicionadas  por  los
reformistas  y  los  patriotas,  sino  que  se  comprometen  a  un  combate
irreconciliable  dentro  de  las  organizaciones  de  masas  e  instituciones
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establecidas por la sociedad burguesa, para poder derrocarla lo más segura y
rápidamente posible” (ibid.). 

El ultraizquierdismo, reflejo de la impaciencia y la inexperiencia, estaba extendido en
sectores de los dirigentes comunistas en Gran Bretaña, Alemania, Holanda e Italia. Las
declaraciones  más  comunes  eran  de  rechazo  al  trabajo  electoral  parlamentario,  al
trabajo en los sindicatos reformistas, y una actitud sectaria hacia los partidos reformistas
de masas. Lenin y Trotsky combatieron esas ideas abogando por la táctica del Frente
Único para tender un puente hacia las masas de los obreros socialdemócratas. En el caso
de Gran Bretaña, fueron más lejos y plantearon que el PC británico debería intentar
afiliarse al Partido Laborista. 

El  libro  de  Lenin  “La  enfermedad  infantil  del  ‘izquierdismo’ en  el  comunismo”  fue
escrito para responder a los argumentos de los “izquierdistas”, que reaparecen a cada
paso en los escritos de las sectas. Lenin explicó que era un crimen separar a los obreros
avanzados de las masas y que ese tipo de tácticas, lejos de debilitar a la burocracia
sindical, en realidad servía para fortalecerla:

...“este  tipo  de  postura  no  tiene  nada  en  común  con  los  auténticos  métodos  del
bolchevismo del cual es una mera caricatura abstracta. Lenin explicó que para ganar a
las  masas  no  es  suficiente  con  aprender  cómo  atacar,  sino  también  cómo  retirarse
ordenadamente,  virar,  desviarse,  maniobrar,  evitar  dar  la  batalla  en  condiciones
desfavorables y demás. Toda la historia del bolchevismo está llena de ejemplos de este
tipo de tácticas flexibles y expertas reflejadas en los escritos de Lenin y resumidas en “La
enfermedad infantil”. (...)

“Lenin y los bolcheviques no eran ni cretinos parlamentarios ni anarquistas. Entendieron
que, para poder llevar adelante la revolución socialista, primero es necesario ganar a las
masas. Por ese motivo, aprendieron a utilizar todas y cada una de las posibilidades para
llevar  adelante  trabajo  revolucionario.  En  general,  no  tenían  fetiches,  ni  el  fetiche
parlamentario de los reformistas,  que piensan que todo se puede reducir a la acción
parlamentaria; ni el fetiche antiparlamentario de los anarquistas, que dicen que no hay
que participar en el parlamento bajo ninguna circunstancia. Esta última postura hubiera
condenado a los bolcheviques a una existencia sectaria. Boicotear el parlamento y las
elecciones cuando no se está en condiciones de ofrecer una alternativa mejor, equivale a
boicotearse a uno mismo”. (...)

“El ‘tercer periodo’. 

La mayoría de los partidos comunistas, al final, se convencieron de la corrección de la
política de Lenin y, durante un tiempo, mediante la aplicación de ésta, obtuvieron muy
buenos resultados.  Por ejemplo,  el  PC británico logró tener un eco importante en el
Partido Laborista e incluso consiguió tener diputados en el Parlamento británico en los
años  20.  Los  partidos  comunistas  empezaron  a  abrirse  camino  hacia  los  obreros
socialdemócratas en todas partes y si se hubiesen mantenido en la táctica de Lenin, el
éxito de la revolución hubiese estado garantizado. Pero la degeneración estalinista de la
Unión  Soviética  hizo  estragos  en  las  direcciones  todavía  inmaduras  de  los  partidos
comunistas en el exterior. Los zig-zags ultraizquierdistas de la burocracia rusa llevaron a
la política del “tercer período” y del “socialfascismo”, con efectos desastrosos para la
Comintern”. 

http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/El_izquierdismo_Lenin.pdf  
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Lenin critica en 1920 las siguientes posiciones del KAPD:

“...Hay ahora, por consiguiente, dos partidos comunistas frente a frente: Uno, el partido
de  los  jefes,  que  trata  de  organizar  y  dirigir  la  lucha  revolucionaria  desde  arriba,
aceptando los compromisos y el  parlamentarismo con el  fin de crear situaciones que
permitan a esos jefes entrar en un gobierno de coalición, en cuyas manos se halle la
dictadura.  Otro,  el  partido  de  las  masas,  que  espera  el  ascenso  de  la  lucha
revolucionaria  desde  abajo  y  conoce  y  aplica  para  esta  lucha  un  solo  método  que
conduce  claramente  al  fin,  rechazando  todos  los  procedimientos  parlamentarios  y
oportunistas; ese método único es el derrocamiento incondicional de la burguesía para
implantar después la dictadura de clase del proletariado con el objetivo de instaurar el
socialismo...”.“...¡De un lado, la  dictadura de los  jefes;  de otro,  la  dictadura de las
masas! Ésa es nuestra consigna”.

(“La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo”, pág. 63.
http://centromarx.org/images/stories/PDF/la%20enfermedad%20infantil%20web
%20centro%20marx.pdf )

Lenin argumenta:

“Tales  son las tesis  esenciales que caracterizan el  punto de vista  de oposición en el
Partido Comunista Alemán. Todo bolchevique que haya participado conscientemente en
el desarrollo del bolchevismo desde 1903 o lo haya observado de cerca, no podrá por
menos que exclamar inmediatamente después de haber leído estos razonamientos: “¡Qué
antiguallas tan conocidas! ¡Qué infantilismo de ‘izquierda’!”. Pero examinemos más de
cerca estos razonamientos. El solo hecho de plantear la cuestión de “¿Dictadura del
Partido o dictadura de la clase? ¿Dictadura (partido) de los jefes o dictadura (partido)
de las masas?” atestigua la más increíble e irremediable confusión de ideas. Hay gentes
que se esfuerzan por inventar algo enteramente original y que, en su afán de sabiduría,
no consiguen sino caer en el ridículo. De todos es sabido que las masas se dividen en
clases, que oponer las masas a las clases no puede permitirse más que en un sentido: si
se  opone  una  inmensa  mayoría  en  su  totalidad,  sin  dividirla  según  las  posiciones
ocupadas en el régimen social de la producción, a categorías que ocupan una posición
especial en este régimen; que las clases están, habitualmente y en la mayoría de los casos
(por lo menos en los países civilizados modernos), dirigidas por partidos políticos; que
los  partidos  políticos  están  dirigidos,  como regla  general,  por  grupos  más  o  menos
estables, integrados por las personas más prestigiosas, influyentes y expertas, elegidas
para los cargos de mayor responsabilidad y llamadas jefes. Todo esto es el abecé, todo
esto es sencillo y claro. ¿Que necesidad había de poner en su lugar no sé qué galimatías,
no sé qué nuevo volapük? De un lado,  estas gentes se han embrollado, por lo visto,
cayendo en una situación difícil, cuando la sucesión rápida de la vida legal e ilegal del
Partido altera las relaciones ordinarias, normales y simples entre los jefes, los partidos y
las  clases.  En  Alemania,  como en  los  demás  países  europeos,  se  está  excesivamente
habituado a la legalidad, a la elección libre y regular de los “jefes” por los congresos
ordinarios de los partidos, a la comprobación cómoda de la composición de clase de
estos últimos por medio de las elecciones al parlamento, de los mítines, la prensa, el
estado de espíritu de los sindicatos y otras asociaciones, etc. Cuando, en virtud de la
marcha impetuosa de la revolución y del desarrollo de la guerra civil, ha sido preciso
pasar rápidamente de esta rutina a la sucesión de la legalidad y la ilegalidad y a su
combinación,  a  procedimientos  “poco  cómodos”,  “no  democráticos”  para  designar,
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formar  o  conservar  los  “grupos  de  dirigentes”,  la  gente  ha  perdido la  cabeza  y  ha
empezado a inventar un monstruoso absurdo. Por lo visto, algunos miembros del Partido
Comunista Holandés, que han tenido la desgracia de nacer en un país pequeño, con una
tradición y unas condiciones de situación legal particularmente privilegiada y estable y
que jamás han visto la sucesión de las situaciones legales e ilegales, se han embrollado y
han perdido la cabeza, favoreciendo absurdas invenciones. Por otra parte, salta a la vista
el uso irreflexivo e ilógico de algunas palabrejas “de moda” en nuestra época sobre “la
masa” y “los jefes”. La gente ha oído muchos ataques contra los “jefes” y se los ha
aprendido de memoria, ha oído cómo los contraponían a la “masa”, pero no ha sabido
reflexionar acerca del sentido de todo esto y ver las cosas claras. Al final de la guerra
imperialista  y  después  de  ella,  en  todos  los  países  se  ha  manifestado  con  singular
vivacidad y relieve el divorcio entre “los jefes” y “la masa”. La causa fundamental de
este fenómeno fue explicada muchas veces por Marx y Engels de 1852 a 1892 tomando el
ejemplo de Inglaterra. La situación monopolista de dicho país dio origen al nacimiento
de una “aristocracia obrera” oportunista, semi pequeñoburguesa, salida de la “masa”.
Los  jefes  de  esta  aristocracia  obrera  se  pasaban  constantemente  al  campo  de  la
burguesía, que los mantenía de manera directa o indirecta. Marx se granjeó el odio, que
le  honra,  de  estos  canallas  por  haberles  tildado  públicamente  de  traidores.  El
imperialismo moderno (del siglo XX) ha creado una situación privilegiada, monopolista,
en favor de algunos países adelantados, y sobre este terreno ha surgido en todas partes
dentro de la II Internacional ese tipo de jefes traidores, oportunistas, socialchovinistas,
que  defienden  los  intereses  de  su  corporación,  de  su  reducida  capa  de  aristocracia
obrera. Estos partidos oportunistas se han separado de las “masas”, es decir, de los
sectores más vastos de trabajadores, de su mayoría, de los obreros peor retribuidos. La
victoria  del  proletariado  revolucionario  es  imposible  sin  luchar  contra  este  mal,  sin
desenmascarar, poner en la picota y expulsar a los jefes oportunistas socialtraidores; esa
política es la que ha aplicado, precisamente, la III Internacional 27. 66 Pero llegar con
este  pretexto  a  contraponer,  en  términos  generales,  la  dictadura  de  las  masas  a  la
dictadura de los jefes es un absurdo ridículo y una necedad. Lo más divertido es que, de
hecho, en lugar de los antiguos jefes que se atienen a ideas comunes sobre las cosas
simples, se destaca (encubriéndolo con la consigna de “abajo los jefes”) a jefes nuevos
que  dicen  soberanas  tonterías  y  disparates.  Tales  son,  en  Alemania,  Lauffenberg,
Wolfheim, Horner, Carlos Schröder, Federico Wendel y Carlos Erler*. Las tentativas de
este último de “profundizar” en la cuestión y proclamar, en general, la inutilidad y el
“carácter burgués” de los partidos políticos representan tales columnas de Hércules de
la estupidez que le dejan a uno estupefacto. ¡Cuán cierto es que un pequeño error puede
llevar  a  otro  monstruosamente  grande,  si  se  insiste  en  él,  si  se  profundiza  para
encontrarle justificación y si se intenta “llevarlo hasta el fin”! Negar la necesidad del
Partido y de la disciplina de partido: he ahí el resultado a que ha llegado la oposición. Y
esto equivale a desarmar por completo al  proletariado en provecho de la  burguesía.
Equivale precisamente a la dispersión, la inestabilidad, la incapacidad para dominarse,
para unirse, para actuar de manera organizada, defectos típicamente pequeño-burgueses
que, de ser indulgente con ellos, causan de modo inevitable la ruina de todo movimiento
revolucionario del proletariado. Negar la necesidad del Partido desde el punto de vista
del comunismo es dar un salto desde la víspera de la bancarrota del capitalismo (en
Alemania), no hasta la fase inferior o media del comunismo, sino hasta su fase superior.
En Rusia (después de más de dos años tras el derrocamiento de la burguesía) estamos
dando todavía los primeros pasos en la transición del capitalismo al socialismo o fase
inferior del comunismo”.        
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*En el Diario Obrero Comunista (nº 32, Hamburgo, 7 de febrero de 1920), Erler dice en
un artículo titulado “La disolución del Partido”: 

“La  clase  obrera  no  puede  destruir  el  Estado  burgués  sin  aniquilar  la  democracia
burguesa, y no puede aniquilar la democracia burguesa sin destruir los partidos”. Las
cabezas  más  confusas  de  los  sindicalistas  y  anarquistas  latinos  pueden  sentirse
“satisfechas”: algunos alemanes de peso que, por lo visto, se consideran marxistas (con
sus  artículos  en  el  citado  periódico,  Erler  y  Horner  demuestran con  aplomo que se
consideran marxistas sólidos, aunque dicen de un modo singularmente ridículo tonterías
inverosímiles, manifestando así no comprender el abecé del marxismo) llegan a afirmar
cosas absurdas por completo. El reconocimiento del marxismo no preserva por sí solo de
los errores. Los rusos saben bien esto, porque el marxismo ha estado “de moda” con
harta frecuencia en nuestro país”. (Lenin, “La enfermedad infantil del izquierdismo en el
comunismo” págs 63 a 67)

Franz Pfempfert, del KAPD, en “La enfermedad infantil de Lenin… y la Tercera Internacional” 
(publicado en “Die Aktion”), critica a Lenin: 

“El ataque de Lenin contra nosotros es, en su tendencia y en sus detalles, simplemente
monstruoso. Su texto es superficial. No se conforma a los hechos. Es injusto. Sólo en su
fraseología muestra alguna dureza. Del rigor del Lenin pensador, que generalmente se
manifestaba en sus polémicas, no hay ni un rastro.

¿Qué pretende Lenin? Él quiere decir al Partido de Obreros Comunistas de Alemania
(KAPD ) y al proletariado revolucionario de todos los otros países, que son imbéciles,
idiotas, y, peor aún, que no se arrodillan dócilmente bajo a la sabiduría de los bonzos, ya
que no se dejan conducir de un modo sumamente centralizado por Moscú (a través de sus
intermediarios,  Radek  y  Levi).  Cuando  la  vanguardia  revolucionaria  de  Alemania
rechazó la participación en los parlamentos burgueses, cuando esta vanguardia comenzó
a  demoler  las  instituciones  sindicales  reaccionarias,  cuando  volvió  la  espalda  a  los
partidos políticos de jefes, de acuerdo con la consigna “la emancipación de los obreros
sólo  puede  ser  la  tarea  de  los  obreros  mismos”,  entonces  esta  vanguardia  estaba
conformada por  imbéciles,  entonces  cayó en el  “infantilismo de izquierda”,  entonces
necesariamente tuvo que serle negado el derecho de afiliarse a la Tercera Internacional
(tal fue el resultado del folleto de Lenin). Sólo cuando los obreros del KAPD regresen,
como pecadores arrepentidos, a la Liga Espartaco, la única fuente de la salvación, se les
permitirá afiliarse a la Tercera Internacional. Así es como son las cosas: ¡de vuelta al
parlamentarismo!  ¡Entremos  a  los  sindicatos  de  Legien  !  ¡Afilíense  al  KPD,  aquel
partido  de  jefes  en  sus  convulsiones  de  muerte!  ¡Esto  es  lo  que  Lenin  le  grita  al
proletariado alemán consciente!

Como dije antes: ¡un libro monstruoso! También debo llamar la atención a la inutilidad
de los argumentos de los años 1880 a los cuales Lenin desempolva para persuadir a los
izquierdistas  alemanes  que  él  sabe  emplear  las  comillas  contra  ellos.  Todas  sus
explicaciones acerca del centralismo y el parlamentarismo están al nivel del USPD. ¡Y lo
que  Lenin  escribe  a  favor  del  trabajo  en  los  sindicatos  es  tan  extraordinariamente
oportunista que los bonzos de los sindicatos se han dedicado urgentemente a reproducir y
distribuir como volante esta sección del trabajo de Lenin!
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La  polémica  que  Lenin  dirige  hacia  el  KAPD  es  escandalosamente  superficial  e
imperdonablemente inepta. Por ejemplo, en un pasaje, dice:

“En primer lugar, los comunistas "de izquierda" alemanes, como se sabe, ya en
enero de 1919 consideraban el parlamentarismo como "políticamente caduco",
contra la opinión de dirigentes políticos tan eminentes como Rosa Luxemburg y
Karl Liebknecht. Como es sabido, los "izquierdistas" se equivocaron. Este hecho
basta  para  destruir  de  golpe  y  radicalmente  la  tesis  según  la  cual  el
parlamentarismo "ha caducado políticamente".”

¡Este es lo que el lógico Lenin escribe! ¿De qué modo, por favor dígame, está "claro"
que estuvimos equivocados? ¿Quizás  en  el  hecho que,  en  la  Asamblea Constituyente
nacional, Levi y Zetkin no se sentaron al lado de la gente de Crispien? ¿Quizás en el
hecho de que este dúo comunista se encuentra ahora sentado en el Reichstag? ¿Cómo
puede Lenin,  tan estúpidamente y sin  ofrecer la  sombra de una prueba, escribir  que
nuestro “error” está claro y  luego añadir  la  afirmación que “este  hecho basta para
destruir  la  tesis,”  etc.?  ¡Monstruoso!  También  es  monstruoso el  modo en  que  Lenin
responde  afirmativamente  a  la  pregunta,  “¿debemos  participar  en  los  parlamentos
burgueses?”:

“La crítica -- la más violenta, más implacable, más intransigente -- debe dirigirse no
contra el parlamentarismo o la acción parlamentaria, sino contra los jefes que no saben
-- y aún más contra los que no quieren --  utilizar las elecciones parlamentarias y la
tribuna parlamentaria a la manera revolucionaria, a la manera comunista.”

¡Es  Lenin  quien  escribe  esto!  Lenin  de  repente  quiere  “utilizar  la  democracia”,  un
método con el cual él había saldado cuentas refiriéndose a ello como “la demanda de los
renegados”  (en  “El  Estado  y  la  Revolución”,  en  “El  Renegado  Kautsky…”  ¡y  en
“Democracia Burguesa y Dictadura Proletaria”!).

El  proletariado  revolucionario  de  Alemania  se  ha  distanciado  “del  parlamentarismo
venal y corrupto de la sociedad burguesa”, aquel “sistema de ilusión y engaño”. Este
proletariado  ha  reconocido  totalmente  el  grito  de  guerra:  “¡todo  el  poder  a  los
consejos!”. Ha llegado a entender que no puede "utilizar" el parlamento burgués. Ha
reconocido  a  los  sindicatos  como  instituciones  que  necesariamente  conducen  a  una
comunidad de trabajo entre explotadores y explotados, y por esta sola razón al sabotaje
de la lucha de clases, y es de poca importancia si sus miembros deberían criticar esto o
aquello. El proletariado revolucionario de Alemania ha tenido que expiar su sumisión a
los jefes con hecatombes de cadáveres de obreros. El infame Comité Central de la Liga
Espartaco  ha  destruido  aquella  ilusión.  ¡El  proletariado  definitivamente  ha  tenido
suficiente de todo esto!

¿Y ahora Lenin viene y trata de hacernos olvidar las amargas lecciones de la revolución
alemana así como las lecciones que él mismo ha enseñado? ¿Está tratando de hacernos
olvidar que Marx enseñó que no son los individuos los que son responsables? ¡Y que es el
parlamentarismo contra que lo  que hay que luchar y no contra los parlamentaristas
individuales!

Varios  meses  han  pasado  desde  que  los  "comunistas"  tomaron  sus  asientos  en  el
Reichstag. ¡Lean las minutas de las sesiones parlamentarias, ahora que Levi-Zetkin “han
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utilizado”  esta  tribuna  “a  la  manera  revolucionaria,  a  la  manera  comunista”  (en
realidad, no más que verborrea periodística sin sentido)! Usted ha leído las minutas,
camarada Lenin.  ¿Dónde está su “más violenta,  más implacable,  más intransigente”
crítica? ¿Está satisfecho usted con ellos?...

Es fácil de demostrar: el KAPD ha utilizado con mayor efectividad la ‘lucha electoral’ en
el sentido de llevar a cabo la agitación revolucionaria, y ha sido capaz de utilizarla más
efectivamente que los comunistas parlamentarios precisamente porque no tiene ningún
‘candidato’ que  persiga  la  victoria  electoral.  El  KAPD  ha  desenmascarado  el  timo
parlamentario y ha llevado las ideas de los consejos a los pueblos más remotos. Pero los
cazadores  de  votos  han  confirmado,  durante  los  pocos  meses  de  su  actividad  en  el
parlamento, que teníamos razón al ser antiparlamentarios. Camarada Lenin, ¿nunca se
le  ocurrió  la  idea,  una  idea  Leninista,  que  en  un  país  con  40  años  de  tontería
parlamentaria  socialdemócrata  (¡ese  partido  también  quiso,  al  principio,  "utilizar"
aquella tribuna únicamente para la propaganda!), es un acto totalmente reaccionario
entrar  en  el  parlamento?  ¿No  entiende  usted  que  en  un  país  caracterizado  por  el
cretinismo parlamentario, el parlamentarismo sólo puede ser estigmatizado por medio
del  boicot?  ¡No  hay  estigmatización  más  violenta,  ninguna  que  penetre  más
profundamente en la conciencia de los obreros! Un parlamento desenmascarado por un
boicot realizado por proletarios nunca sería capaz de engañar a los proletarios. ¡Pero un
discurso ‘programático’ correcto,  que Clara Zetkin entrega con la aprobación de los
periódicos burgueses y socialdemócratas,  y del cual  la prensa toma lo que le  parece
conveniente,  tal  discurso engendra respeto en el  parlamento burgués! Si  los jefes del
USPD no hubieran ido a la Asamblea Constituyente, la conciencia de los proletarios
alemanes estaría mucho más desarrollada hoy en día. 

III

Lenin favorece “la centralización más severa” y “una disciplina férrea”. Él quiere que la
Tercera Internacional respalde sus opiniones y que expulse a todos aquellos que, como el
KAPD, se oponen críticamente al liderazgo omnipotente.

Lenin quiere que la autoridad al estilo militar prevalezca en los partidos de cada país.

¡Las instrucciones del Primer Congreso de la Tercera Internacional tenían un sabor algo
diferente! En aquellas instrucciones, dirigidas contra los Independientes cuyo espíritu de
lucha era incierto, recomendaba:

“... separar a los elementos revolucionarios del ‘Centro’, algo que sólo puede
ser  conseguido  mediante  la  crítica  resuelta  y  despiadada  de  los  líderes  del
‘Centro’.”

Allí también decía:

“Por otra parte,  es necesario realizar un bloque con aquellos  elementos del
movimiento obrero revolucionario que, aunque no hayan pertenecido antes al
partido  socialista,  se  ubican ahora totalmente  en  el  terreno de  la  dictadura
proletaria bajo su forma soviética, es decir con los elementos correspondientes
del sindicalismo.”
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Pero  ahora  prevalece  una  táctica  diferente.  En  cambio,  el  lema  es:  ¡Abajo  con  los
antisindicalistas! ¡Abajo con los ‘idiotas’ que no se someten a los bonzos! El Comité
Ejecutivo está al mando, y sus órdenes son la ley.

Lenin pensó que él podría citar a Karl Liebknecht contra "los Izquierdistas". Yo citaré a
Karl Liebknecht contra Lenin: 

“El  círculo  vicioso  en  el  cual  funcionan  las  grandes  organizaciones
centralizadas,  provistas  de  funcionarios  a  sueldo  bastante  bien  pagos
considerando su trasfondo social,  consiste  no sólo  en el  hecho de que  estas
organizaciones  crean,  con  esta  burocracia  profesional,  una  capa  social
directamente hostil a los intereses revolucionarios del proletariado, sino también
en el hecho de que confieren el poder a un líder, que fácilmente se convierte en
tirano y es elegido de entre aquellos que tienen un violento interés en oponerse a
la  política  revolucionaria  del  proletariado,  mientras  la  independencia,  la
voluntad, la iniciativa y la acción autónoma intelectual y moral de las masas son
reprimidas o completamente eliminadas. Los parlamentarios a sueldo también
pertenecen a esta burocracia.”

“Hay sólo un remedio, en el plano organizativo, para este mal: la supresión de
la  burocracia  rentada  o  su  exclusión  de  toda  la  toma  de  decisiones,  y  la
limitación de su actividad al trabajo administrativo técnico. La prohibición de la
reelección de todos los funcionarios después de un cierto tiempo en oficina, que
será  establecida  de  acuerdo  con  la  disponibilidad  de  los  proletarios  que
mientras  tanto  se  hayan  hecho  expertos  en  la  administración  técnica;  la
posibilidad de revocar sus mandatos en cualquier momento; la limitación de la
competencia de las diversas oficinas; descentralización; la consulta de todos los
miembros sobre cuestiones importantes (veto o referéndum). En la elección de
funcionarios se le debe dar la mayor importancia a las pruebas que ofrezcan
acerca de su determinación y preparación en la acción revolucionaria, de su
espíritu  de  lucha  revolucionario,  de  su  espíritu  de  sacrificio  ilimitado  en  el
compromiso  activo  de  su  existencia.  La  educación  de  las  masas  y  de  cada
individuo en la autonomía intelectual y moral, en su capacidad para cuestionar
la autoridad, en su propia autoiniciativa resuelta, en la irrestricta preparación y
capacidad para la acción, constituye en general la única base para garantizar el
desarrollo de un movimiento de obreros acorde a sus tareas históricas, y también
comprende  las  condiciones  esenciales  para  extirpar  los  peligros  de  la
burocracia.”

“Cada  forma  de  organización  que  obstruya  la  educación  en  un  espíritu
revolucionario  internacional,  la  capacidad  autónoma  para  la  acción  y  la
iniciativa de las masas revolucionarias, debe ser rechazada. ... Ningún obstáculo
para  la  libre  iniciativa.  La  tarea  educativa  más  urgentemente  necesaria  en
Alemania,  un país de obediencia ciega y  pasiva de masas,  es favorecer  esta
iniciativa entre las masas; y este problema debe ser resuelto aun a riesgo de
exponerse  al  peligro que,  momentáneamente,  toda la  ‘disciplina’ y  todas  las
‘organizaciones sólidas’ se vayan al diablo. Debe darse al individuo un margen
de libertad mucho más grande que el que le ha sido atribuido hasta el presente
por  la  tradición  en  Alemania.  Ninguna  importancia  en  absoluto  debe  ser
concedida  a  la  profesión  de  fe  en  palabras.  Todos  los  elementos  radicales
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dispersados  se  fundirán  en  un  todo  decidido  de  acuerdo  con  las  leyes
inmanentes del internacionalismo si la intransigencia es practicada hacia todos
los oportunistas y la tolerancia es practicada hacia todos los esfuerzos hechos
en  pos  de  un  espíritu  combatiente  revolucionario  en  el  proceso  de
fermentación.”

IV

Sé que Lenin no se ha convertido en un ‘renegado’ o en un socialdemócrata, aunque “El
izquierdismo...” tiene un efecto puramente socialdemócrata (los jefes alemanes decían
casi  exactamente  las  mismas  cosas  en  1878).  ¿Cómo,  entonces,  puede  explicarse  la
publicación de este texto contra la revolución mundial?

Los monárquicos tienen la costumbre, a fin de perdonar las estupideces (o los crímenes)
de sus monarcas, de alegar siempre que sus majestades fueron “mal informadas”. Los
revolucionarios  no  pueden  (no  tienen  derecho  a)  esgrimir  tal  excusa.  Somos  bien
conscientes,  por  supuesto,  que  Karl  Radek  y  la  Liga Espartaco,  a  fin  de distraer  la
atención de Lenin de las causas de su fracaso político, le han mentido resueltamente
sobre  la  situación  y  el  proletariado  revolucionario  en  Alemania.  La  carta  insolente
dirigida por Karl Radek a los miembros del KAPD es una muestra de cómo le han sido
presentadas las cosas al camarada Lenin. ¡Pero esto de ningún modo disculpa a Lenin!
En cualquier caso, tal disculpa es inútil: el hecho es que Lenin, con su estúpido folleto,
ha complicado la lucha del proletariado revolucionario en Alemania, aunque él no haya
abolido esa lucha.

Es verdad que Lenin ha sido desvergonzadamente engañado sobre los asuntos de la Liga
Espartaco y el KAPD, pero sin embargo él debería haber dicho que es un serio error
identificar la situación alemana con la situación rusa. Lenin era absolutamente capaz, a
pesar de Radek, de ver la diferencia entre los sindicatos alemanes, que siempre habían
tenido  una  existencia  contrarrevolucionaria,  y  los  sindicatos  rusos.  Lenin  sabía
perfectamente  bien  que  los  revolucionarios  rusos  no  tuvieron  que  luchar  contra  el
cretinismo parlamentario porque el parlamento no tenía ni tradición ni ningún crédito
entre el proletariado ruso. ¡Lenin sabía (o debería haber sabido) que en Alemania los
líderes del partido y de los sindicatos necesariamente provocaron el 4 de agosto de 1914
"utilizando"  el  parlamento!  Que  el  carácter  autoritario  y  militarista  del  partido,
acompañado por la obediencia ciega, había sofocado las fuerzas revolucionarias en el
movimiento  obrero  alemán  durante  décadas.  Lenin  debería  haber  considerado  todas
estas cosas antes de emprender su batalla contra los “Izquierdistas”. Si él hubiera hecho
esto,  un  sentido  de  responsabilidad  le  habría  impedido  escribir  este  folleto
imperdonable”

...“El  proletariado  alemán  está  organizado  en  distintos  partidos  políticos  que  son
partidos  de  jefes  con  características  claramente  autoritarias.  Los  sindicatos
reaccionarios,  controlados  por  la  burocracia  sindical  debido  a  la  naturaleza
estrictamente centralizada de sus estructuras, están a favor de “la democracia” y de la
recuperación del mundo capitalista, sin el cual ellos no podían existir. Una dictadura de
partido en esta Alemania significa obreros contra obreros (¡la era Noske comenzó con la
dictadura de partido del SPD!). Una dictadura de partido del KPD-Liga Espartaco (¡y
Lenin no propone ninguna otra!) tendría que ser impuesta contra los obreros del USPD,
los obreros del SPD, los sindicatos, los sindicalistas, y las Organizaciones de Fábrica,
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así como contra la burguesía. Karl Liebknecht nunca aspiró a tal dictadura de partido
con la Liga Espartaco, como demuestra el cuerpo entero de su obra revolucionaria (y
como se demuestra en los pasajes que cité antes)”.

... ¡El Partido Obrero Comunista no es, por lo tanto, un partido en el sentido malo de la
palabra, porque no es un fin en sí mismo! ¡Hace propaganda por la dictadura en su
sentido de la palabra, porque esta dictadura no es un fin en sí mismo! Hace propaganda
por la dictadura del proletariado, por el comunismo. Entrena a sus combatientes en las
Organizaciones de Fábrica, donde están concentradas todas las fuerzas que abolirán el
capitalismo, establecerán el  poder de los consejos y permitirán la construcción de la
nueva economía comunista. Las Organizaciones de Fábrica confluyen en la Unión. Las
Organizaciones de Fábrica sabrán garantizar el régimen del proletariado como clase
contra todas las manipulaciones de los jefes de partido, contra todos los traidores. ¡Sólo
el poder de la clase proporciona una fundación amplia y firme (como lo demuestra el
capitalismo)!

El Partido Obrero Comunista de Alemania ha tenido que soportar “El Izquierdismo...”
de Lenin, las maldiciones de Radek, y las calumnias de la Liga Espartaco y todos los
partidos de jefes, porque está luchando por el régimen de clase del proletariado, porque
comparte las opiniones de Karl Liebknecht acerca del centralismo. El KAPD sobrevivirá
bastante  bien  a  “El  Izquierdismo...”  y  todo  lo  demás.  Y,  aunque  Karl  Radek  no  lo
entienda, y aunque Lenin escriba un folleto contra nosotros (y contra él): la revolución
proletaria en Alemania tomará caminos diferentes que en Rusia. Cuando Lenin nos trata
de "imbéciles" no somos nosotros, sino él  mismo quien es el objetivo,  ya que en este
asunto nosotros somos los Leninistas”.  

https://www.marxists.org/espanol/pfempfert/1920/eil.htm 

Es evidente que son dos maneras  diferentes  de enfocar  la cuestión del  partido.  Podemos realizar
críticas a ambas y a parte de sus razonamientos, pero mal vamos si partimos, como hacen Lenin y la
dirección  de  la  IC,  de  que  el  KAPD  es  meramente  un  reflejo  anarquista,  infantil  y  estúpido,
desconsiderando lo que señalaba Karl Liebknecht sobre la  “política de jefes”, y sobre todo, para
favorecer  la  unión  con  la  izquierda  del  USPD,  primero,  y  luego  para  practicar  una  política
oportunista por parte del KPD... hasta reclamar un gobierno de unidad con el SPD y mostrar ésto no
meramente como una alta sabiduría táctica y política, sino como una expresión de la dictadura del
proletariado.  Esa  línea  política  de  la  IC,  avalada  por  Lenin,  Trotsky,  Zinoviev  y  demás,  tenía
expresiones  internacionales,  alguna de  las  cuales  recogía  Alan  Woods...  y  que  generaron efectos
desastrosos  y perniciosos, estragos oportunistas y confusión.
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1.7/ Algunas similitudes y errores comunes de visión histórica. Hacia las  derivas posteriores.

Tanto Lenin y la IC como el KAPD ven al capitalismo a punto de caer y la revolución a punto de
triunfar.  Estos errores comunes son relevantes. También para Lenin y para el KAPD, la introducción
de la “primera etapa de la sociedad comunista” era una “cuestión urgente y candente de la política
de hoy” y un asunto a ser llevado a cabo “inmediatamente, de un día para otro”, que es lo que critica
como  no  realizado  precisamente  el  GIC,  y  que  tantas  ilusiones  mistificadoras  levantó  en  el
denominado “comunismo de guerra”.

Lenin y el KAPD comparten este punto de vista sobre los soviets expresado por Lenin:

“Los soviets son el nuevo aparato del estado, el cual en primer lugar, provee una fuerza
armada de trabajadores y campesinos, y esta fuerza no esta divorciada del pueblo, como
lo fue nuestro antiguo ejercito, por el contrario esta fuertemente ligada al pueblo (...) En
segundo  lugar,  este  aparato  provee  una  ligazón  tan  intima  y  tan  indisoluble  con  la
mayoría del pueblo, tan fácil de verificar y renovar, que nada como ellos existió en el
previo aparato de estado. En tercer lugar, este aparato, por virtud del hecho de que su
personal es electo y sujeto a revocación por la voluntad popular con ninguna formalidad
burocrática, es más democrático que ningún otro aparato. En cuarto lugar, provee un
contacto con los más bastos profesionales, de estar forma facilitando la adopción de las
reformas  más  variadas  y  radicales.  En  quinto  lugar,  provee  una  nueva  forma  de
organización  a  la  vanguardia,  o  sea  a  lo  más  consciente,  mas  energético  y  más
progresivo  de  las  clases  oprimidas,  (...)  por  medio  del  cual  la  vanguardia  de  los
explotados puede elevarse, educarse y liderar al conjunto de sus clases, la cual ha estado
hasta ahora completamente fuera de la vida política y de la historia. En sexto lugar, hace
posible  combinar  las  ventajas  de  un  sistema  parlamentario  con  aquellas  de  la
democracia  directa;  o  sea  confiar  a  los  representantes  del  pueblo  tanto  las  tareas
legislativas como ejecutivas”. 

(citado en http://www.lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo3_2.html ).

El KAPD excluirá por principio una dictadura de partido, oponiéndole la “dictadura de la clase” y
Lenin  y  Trotsky  afirmarán  como  una  necesidad  la  dictadura  del  partido  cuando  la  estaban
implantando frente el caos reinante, para pasar a desarrollar la NEP y el presunto “control del  Estado
obrero” sobre el capitalismo de Estado.

En particular conviene insistir en que Lenin sostiene: “estamos dando todavía los primeros pasos en
la transición  del  capitalismo al  socialismo o fase inferior  del  comunismo”. Esto es  aberrante,  y
supone implícita y no declaradamente la afirmación de la posibilidad del socialismo en un solo país. 

Sin victoria mundial de la revolución no hay inicio de tal periodo de transición. Lo que Lenin  afirma
es  expresión  de  la  influencia  socialdemócrata,  con  su  defensa  del  “socialismo  nacional”,  el
“socialismo de Estado”. No era la primera vez, como tampoco lo era que había sostenido lo contrario,
junto a formulaciones ambiguas. Comprobemos algunos ejemplos:

“La desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo.
De aquí se deduce que es posible que el socialismo triunfe primeramente en unos cuantos
países capitalistas, o incluso en un solo país en forma aislada.    
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El  proletariado  triunfante  de  este  país,  después  de  expropiar  a  los  capitalistas  y  de
organizar dentro de él  la producción socialista,  se alzaría contra el  resto del mundo
capitalista...  empleando, en caso necesario, incluso la fuerza de las armas contra las
clases explotadoras y sus Estados... La libre unión de las naciones en el socialismo es
imposible sin una lucha tenaz, más o menos prolongada, de las repúblicas socialistas
contra los Estados atrasados.” 

(“Sobre la consigna de los Estados Unidos de Europa”, Sotsial-Demokrat, 23/08/1915)

“El poder militar de un país con los bancos nacionalizados es mayor que el de un país
con  los  bancos  en  manos  privadas...  Siempre  se  señala  el  heroico  patriotismo y  los
milagros del coraje militar de los franceses en los años 1792-1793. Pero se olvida las...
condiciones que hicieron posible  esos milagros...  la  transición del  país entero...  a un
modo de producción superior... El ejemplo de Francia nos demuestra una sola cosa: para
hacer  posible  la  defensa  de  Rusia...  es  necesario...  renovar  y  regenerar  Rusia
económicamente”.      

(“La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla”, Septiembre 1917.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas07-12.pdf )

“Naturalmente, la victoria definitiva del socialismo en un solo país es imposible”.

 (Lenin, “Discurso al II Congreso de los soviets de diputados obreros, 
soldados y campesinos de toda Rusia”, 1918) 

“Si el Poder de los Soviets es una realidad, si la burguesía ha sido derrocada en un país,
la segunda tarea es la lucha a escala internacional, la lucha en otro plano, la lucha del
Estado proletario en el medio de los Estados capitalistas. La situación es de novedad y
dificultad extraordinarias. Por otra parte, una vez derrocado el poder de la burguesía, la
tarea principal es organizar la construcción del socialismo.” 

(Lenin, “Éxitos y dificultades del poder soviético”, 1919)

“Es imposible hacer la transición del capitalismo al socialismo sin romper con los límites
nacionales”.   

(Lenin,  citado en: “La concepción de Lenin sobre el  socialismo en un solo país:  los
orígenes” de Erik Van Ree, 2010.            
http://criticamarxista-leninista.blogspot.com.es/2013/06/lenin-socialismo-en-un-solo-pais-
los-origenes.html 

Ahí leemos, asimismo:

“Trotsky recordaba que en enero de 1918, Lenin escribió que se necesitaban al menos
unos pocos meses para el “éxito del socialismo” en Rusia:

¿No habrán sido unos pocos años o décadas? No. Ese no fue un desliz de la
pluma... Recuerdo bastante bien cómo durante el primer período, en el Smolny,
Lenin repetía, una y otra vez, en el Consejo de Comisarios del Pueblo: en medio
año  contado  desde  ahora,  tendremos  socialismo  y  seremos  el  Estado  más
poderoso de la Tierra... Él creía lo que decía [78]
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...En el Séptimo Congreso del Partido Lenin observó que “es una verdad absoluta que sin
la  revolución  alemana  estamos  perdidos”  [80].  Años  después,  en  julio  de  1921,
célebremente resaltó que antes de la revolución “pensábamos: o estalla inmediatamente
la revolución –o por lo menos muy pronto– en los otros países, más desarrollados en el
aspecto capitalista, o, de lo contrario, habremos de sucumbir” .

Lenin realiza una autocrítica bajo la dura presión de los hechos y situaciones:

“Nosotros esperábamos -- o quizás seria más honesto decir que presumimos sin haber
considerado  el  problema  adecuadamente  --  ser  capaces  de  organizar  la  producción
estatal y la distribución estatal de productos en una forma comunista en país de pequeños
campesinos por medio del estado proletario. La experiencia ha mostrado que estábamos
equivocados.  Al  parecer  un  número  de  etapas  transicionales  eran  necesarias  --
capitalismo de estado y socialismo -- para preparar los muchos años de esfuerzos para la
transición  al  comunismo.  (...)  Ayudados  por  el  entusiasmo  generado  por  la  gran
revolución,  y  basados  en  intereses  personales,  incentivos  personales  y  principios
comerciales, debemos primero tratar de poner en funcionamiento este país de pequeños
campesinos para construir las vías hacia el  socialismo por medio del  capitalismo de
estado”.    (Citado en http://www.lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo3_2.html )

En 1918 sostenía:

“¿Que es el capitalismo de estado bajo el poder soviético? Alcanzar  el capitalismo de
estado  en  el  momento  actual  significa  poner  en  funcionamiento  la  contabilidad  y  el
control que las clases capitalistas aplican (...) Si nosotros lo conseguimos en Rusia, la
transición  al  socialismo  será  fácil,  estará  dentro  de  nuestro  alcance,  dado  que  el
capitalismo de estado es algo centralizado, calculado, controlado y socializado, y eso es
justamente lo que no hace falta; [estar] amenazados por actitudes pequeño burguesas,
que más que ninguna otra cosa se han desarrollado a lo largo de la historia de Rusia en
su economía, y [las] cuales nos hacen imposible tomar los pasos necesarios para el éxito
del socialismo”.  (id) 

En ese texto podemos leer:

“En 1919 Lenin observó que “los soviets,  los cuales  por virtud de su programa son
órganos de gobierno de la clase obrera, son de hecho órganos de gobierno para la clase
obrera por parte de las secciones mas avanzadas del proletariado, y no por parte de la
clase obrera en su conjunto”. Para 1921 la situación era mucho peor: el estado no era ya
exactamente un “estado obrero” sino uno con un toque burocrático o mejor dicho “un
estado obrero con distorsiones burocráticas”. El partido bolchevique, capaz de hacer la
revolución por medio del esfuerzo de un sector minoritario pero políticamente consciente
de cuadros del proletariado que lideraron a las masas de trabajadores y campesinos, fue
superado por  los  problemas  que  implicaban  gobernar  un  amplio  país  que  sufría  un
desastre  económico  y  donde  el  proletariado  estaba  esquilmado.  Tuvo  que  confiar
fuertemente  en  expertos  y  oficiales  de  la  anterior  burocracia  de  estado  y  de  la
intelectualidad  zarista  --  dada  su  experiencia  administrativa  y  sus  conocimientos
especializados. En 1922 Lenin resumía la situación así: 

“Si tomamos Moscú con 4700 comunistas en posiciones de responsabilidad, y si
consideramos la enorme maquinaria burocrática, ese gigante, nosotros debemos
preguntarnos: ¿Quien esta dirigiendo a quien?””. (id)
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En 1921:

«No se puede realizar la revolución socialista en un país en el que la mayoría de la
población está formada por pequeños productores agrícolas más que por medio de toda
una  serie  de  medidas  transitorias  especiales,  perfectamente  inútiles  en  los  países
capitalistas  evolucionados  en  donde  los  obreros  asalariados  industriales  y  agrícolas
están en aplastante mayoría (...) Hemos subrayado abundantemente en los hechos, en
todas nuestras intervenciones, en toda la prensa, que la situación es diferente en Rusia:
los  obreros  industriales  están  en  minoría  y  los  pequeños  cultivadores  en  aplastante
mayoría. En este país la revolución socialista no puede vencer definitivamente más que
con dos condiciones. En primer lugar, si está sostenida en el momento oportuno por una
revolución socialista en un o varios países avanzados...».   

(Lenin, “Informe sobre el impuesto en especie al X Congreso del PCR”, 15/03/1921). 

«¿Podremos mantenernos con nuestra pequeña y pequeñísima producción campesina,
con el estado de ruina de nuestro país, hasta el día en que los países capitalistas de
Europa  Occidental  hayan  concluido  su  desarrollo  hacia  el  socialismo?.Nosotros  no
estamos  tan  civilizados  como  para  poder  pasar  directamente  al  socialismo,  aunque
tengamos las premisas políticas para ello». 

(Lenin, “El impuesto en especie”, 1921). 

Entre los días 4 y 6 de enero de 1923, cuando ya no podía escribir debido a su enfermedad, Lenin
dictó su último trabajo teórico relativo a la “construcción del socialismo”: “Sobre la cooperación”.
En él afirmaba la posibilidad de construir el socialismo íntegramente a partir del cooperativismo:

“En efecto, todos los grandes medios de producción en poder del Estado, y este poder en
manos del proletariado, la alianza de éste con millones y millones de pequeños y muy
pequeños  campesinos,  la  garantía  de  que  la  dirección  de  estos  últimos  la  ejerce  el
proletariado,  etc...,  ¿no representa acaso todo lo necesario para edificar  la  sociedad
socialista  completa  partiendo  del  cooperativismo,  sólo  por  medio  de  él,  de  ese
cooperativismo al que antes tratábamos de mercantilista y que ahora bajo la NEP merece
en cierto modo el mismo trato? Eso no es todavía la edificación de la sociedad socialista,
pero sí todo lo imprescindible y suficiente para construirla”. 
Al  final del artículo añadía:  
“Nuestros  adversarios  nos  han  dicho  más  de  una  vez  que  emprendemos  una  obra
descabellada, cuando nos imponemos implantar el socialismo en un país de insuficiente
cultura. Pero se equivocan cuando afirman que comenzamos no en el orden debido según
la teoría (de toda clase de pedantes); olvidan que entre nosotros la revolución política y
social precedió a esa revolución cultural, a esa revolución ante la cual, a pesar de todo,
nos encontramos ahora.  
Esta revolución es hoy suficiente para que nuestro país se convierta en socialista, pero
presenta  increíbles  dificultades,  tanto  en  el  aspecto  puramente  cultural  (pues  somos
analfabetos) como en el material (pues para ser cultos es necesario cierto desarrollo de
los medios materiales de producción, es indispensable determinada base material)”.

(“Sobre la cooperación”, en “Pravda” nºs 115 y 116, 26 y 27 de mayo de 1923.
https://primeraxlinea.wordpress.com/2016/04/06/sobre-la-cooperacion-1923lenin-2/

39

https://primeraxlinea.wordpress.com/2016/04/06/sobre-la-cooperacion-1923lenin-2/


 Stalin afirmó en 1924:

”No hace mucho tiempo, Kamenev y Zinoviev mantuvieron en el Buró Político el punto
de vista de que, a causa de nuestro atraso técnico y económico, no podremos vencer las
dificultades interiores, a menos que venga a salvarnos la revolución internacional. Pero
nosotros, con la mayoría del CC, entendemos que podemos edificar el socialismo, que lo
estamos edificando y que terminaremos de edificarlo, no obstante nuestro atraso técnico
y a pesar de él. Entendemos que esta edificación irá, naturalmente, mucho más despacio
de lo que iría bajo las condiciones de un triunfo mundial, pero, sin embargo, avanzamos
y  seguiremos avanzando.  Entendemos  asimismo que el  punto  de vista  de  Kamenev y
Zinoviev expresa la falta de fe en las fuerzas internas de nuestra clase obrera y de las
masas campesinas que la siguen. Creemos que sustentar ese punto de vista es desviarse
de la posición mantenida por Lenin”.

(“Cuestiones del leninismo”, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1977.  
http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Stalin(SP)/QL26s.html )

Tal presunto socialismo era verdaderamente capitalismo, y conducía a... más capitalismo. Variaban
algunas formas de su expresión, como lo harán tras la “desestalinización” de la jefatura encabezada
por Nikita Kruschev y por siguientes jefaturas de la URSS; como lo harán tras la denominada “caída
del muro de Berlín”, en el periodo de las reformas de Gorbachov... hasta llegar al presente, con la
jefatura gubernamental de Putin y Medvedev.
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1.8/ Democracia social, introducción en el Estado, conquista del poder estatal,  
espontaneidad, organización, marxismo, bakuninismo, contradicciones.

Bakunin expresa así dos pilares básicos de su ideario:

“...la política, es decir la institución y las relaciones mutuas de los Estados, no tienen
otro objeto que asegurar a las clases gobernantes la explotación legal del proletariado”. 

...“La Asociación Internacional de Trabajadores, he dicho, no ha alcanzado una inmensa
extensión  sino  porque ha eliminado de  su programa obligatorio  todas  las  cuestiones
políticas y filosóficas”. 

 http://www.portaloaca.com/historia/historia-libertaria/3540-bakunin-escrito-contra-marx.html 

La política no es solo eso, es lo que  “en general hace relación al poder en una sociedad dada”
(sostiene acertadamente Engels, en el “Anti-Dhüring”).

Por  otra  parte,  la  socialdemocracia  alemana  se  extendía  e  influenciaba  al  movimiento  obrero
insistiendo en medidas y objetivos políticos,  con medios políticos.  Había conseguido o acelerado
algunas  reformas,  disponía  de  presencia  parlamentaria  y  sindical,  había  logrado  que  una  masa
enorme de la clase obrera confiara en que tras una escalada progresiva de reformas e introducción en
el Estado burgués vendría la emancipación; para unos como un golpe final revolucionario y para otros
como un acto final reformista, intenso y más radical (centro) o moderado y suave (derecha);  dando
esa  expresión  constitutiva  a  las  ilusiones  proletarias  y  de  la  pequeña burguesía  atosigada  por  el
desarrollo capitalista.

La pervivencia de ilusiones de esos años anteriores en la  constitución del  KPD es evidente y se
prolonga en el KPD y el KAPD posterior. Tanto en la continuidad como en la discontinuidad. Rosa
Luxemburg y Karl Liebknecht aún lo expresaron.

En el Congreso constitutivo del KPD, Rosa Luxemburg señala:

...“Camaradas,  he  aquí  un  extenso  campo  que  debemos  arar.  Debemos  hacer  los
preparativos a partir de la base, debemos dar a los consejos de obreros y de soldados el
poder, de tal suerte que la caída del gobierno Ebert-Scheidemann o de cualquier otro
gobierno similar ya no será más que el acto final de este drama. Así pues, la conquista
del poder no debe hacerse de una vez, sino debe ser progresiva: nos introduciremos en el
Estado burgués hasta ocupar todas las posiciones y defenderlas todas las con uñas y
dientes.  La  lucha  económica  en  mi  opinión,  que  es  también  la  de  mis  amigos  más
cercanos en el Partido, debe ser llevada también por los consejos de obreros. Es también
a los consejos obreros que corresponderá dirigir el conflicto económico y hacer utilizar
vías cada vez más amplias. Los consejos obreros deben disponer de todo el poder en el
Estado”.

“Nuestro programa y la situación política. Discurso en el Congreso de fundación del 
Partido Comunista Alemán (Liga Espartaco)-KPD(s)”. Escrito el 31/12/1918.  
https://www.marxists.org/espanol/luxem/1918/12/31.htm
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Rosa Luxemburg prolonga la táctica socialdemócrata de conquista progresiva del poder e infiltración
en el Estado, de ahí la insistencia en el parlamentarismo y la política sindical, aun defendiendo que se
acabó el tiempo de la existencia de un programa mínimo y máximo (ver el resto de ese texto para
comprobarlo).

Pero esta diferencia fue sostenida y lanzada por los propios Marx y Engels (ver la elaboración del
“Programa de Erfurt”, por redactores asesorados por ellos, como Bernstein y Kautsky).

Karl Liebknecht defiende lo mismo que en 1905, por ejemplo:

“la huelga de masas se ha convertido en el medio de lucha específico del proletariado en
todos los sectores de la lucha de clases; nace y se desarrolla a partir de la posición y la
función que ocupa el proletariado en la economía capitalista. Es la realización política
del poder económico de la clase obrera”.
(Liebknecht, K. “La huelga de masas. ¡El método de lucha específicamente proletario!.
Contribución a la discusión del informe acerca de la huelga de masas en el Congreso del
SPD”, Jena, 1905.

https://luxemburguismo.files.wordpress.com/2009/01/kl-huelga-de-masas.pdf )

El  debate  sobre  esta  huelga,  su  caracterización  como algo  diferenciado de  la  huelga  general  del
anarquismo y el sindicalismo revolucionario, originó mucha polémica y quebraderos de cabeza. 

Para la derecha lo que defendía la izquierda era o blanquismo o anarquismo, o ambos a la vez.

Engels había criticado el programa bakuninista, y sobre la huelga general afirmó en “Los 
Bakuninistas en Acción. Memoria sobre el levantamiento en España en el verano de 1873”:

“En el programa bakuninista, la huelga general es la palanca de que hay que valerse
para desencadenar la revolución social. Una buena mañana, los obreros de todos los
gremios de un país y hasta del mundo entero dejan el trabajo y, en cuatro semanas a lo
sumo, obligan a las clases  poseedoras  a darse por  vencidas  o a lanzarse contra los
obreros, con lo cual dan a éstos el derecho a defenderse y a derribar, aprovechando la
ocasión, toda la vieja organización social. La idea dista mucho de ser nueva; primero los
socialistas  franceses  y  luego los  belgas  se  han hartado,  desde  1848,  de  montar  este
palafrén, que es, sin embargo, por su origen, un caballo de raza inglesa.
Durante el rápido e intenso auge del cartismo entre los obreros británicos, que siguió a
la crisis de 1837, se predicó, ya en 1839, el «mes santo», el paro en escala nacional (v.
Engels, “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, segunda edición, pág. 234); y la
idea tuvo tanta resonancia, que los obreros fabriles del Norte de Inglaterra intentaron
ponerla  en  práctica  en  julio  de  1842.  También  en  el  Congreso  de  los  aliancistas
celebrado en Ginebra el  1º  de  septiembre  de 1873 desempeñó gran papel  la  huelga
general,  si  bien  se  reconoció  por  todo  el  mundo  que  para  esto  hacía  falta  una
organización perfecta de la clase obrera y una caja bien repleta.
Y aquí precisamente la dificultad del asunto. De una parte, los gobiernos, sobre todo si se
les  deja  envalentonarse  con  el  abstencionismo  político,  jamás  permitirán  que  la
organización  ni  las  cajas  de  los  obreros  lleguen  tan  lejos;  y,  por  otra  parte,  los
acontecimientos  políticos  y  los  abusos  de  las  clases  gobernantes  facilitarán  la
emancipación de los obreros mucho antes de que el  proletariado llegue a reunir esa
organización ideal y ese gigantesco fondo de reserva. Pero, si dispusiese de ambas cosas,
no necesitaría dar el rodeo de la huelga general para llegar a la meta”.   

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1873-bakun.htm 
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Es  decir,  que  la  revolución  se  efectuará  antes  de  alcanzar  un  estado  ideal  la  clase  obrera,  de
autonomización y unificación, de organización ideal, de recursos materiales propios para la lucha.  Y
lo hará a causa de “los acontecimientos políticos y los abusos de las clases gobernantes”.

La  “Resolución  aceptada  sobre  la  cuestión  de  la  huelga  general”  del  Congreso  socialista
Internacional de Ámsterdam del 14 al 20 de agosto de 1904, sostiene:

“Considerando que las condiciones necesarias para el éxito de la huelga de masas son
una fuerte organización y la disciplina voluntaria de la clase trabajadora, este congreso
considera irrealizable la huelga general absoluta, porque la misma hace imposible toda
existencia unánime, la del proletariado incluida. Consideramos además que aunque la
emancipación de la clase trabajadora no puede ser el resultado de tal esfuerzo repentino,
es  posible,  sin  embargo,  que  una  huelga  que  se  extienda  a  ramas  de  la  industria
económicamente  importantes  o  a  un  gran  número  de  fábricas,  resulte  ser  un  medio
extremo para lograr cambios sociales significativos o defenderse de golpes reaccionarios
contra los derechos de los trabajadores, el congreso advierte a los trabajadores de no
dejarse arrastrar por la propaganda realizada por los anarquistas en favor de la huelga
general, realizada con la intención de apartarlos de las importantes luchas cotidianas a
librar  por  medio  de  la  acción  sindical,  política  y  cooperativista,  y  llama  a  los
trabajadores a fortalecer su unidad y posición de fuerza en la lucha de clases por medio
del desarrollo de su organización, pues si alguna vez ha de revelarse la huelga general
con objetivo político como necesaria y útil, su éxito ha de depender de aquella unidad y
fuerza.”

Leemos una buena descripción de las discusiones y planteamientos en la socialdemocracia:

“En síntesis, la huelga de masas aparece en este momento como opuesta a la huelga
general  anarquista.  Mientras  para  el  anarquismo  la  huelga  general  constituye  la
antípoda de la política parlamentaria, para la socialdemocracia era un complemento.
Desde esta última perspectiva la huelga de masas es entendida como un medio para
conquistar  o  defender  derechos  políticos  y,  en  ese  sentido,  sectores  revisionistas  la
apoyan.  La  posición  más  reaccionaria  no  es  esgrimida  por  los  revisionistas  más
prominentes, como Bernstein, sino por los líderes sindicales. Con una estrecha mirada
corporativa,  demandan  “tranquilidad”  para  que  sus  organizaciones  prosperen.  En
cambio, reformistas consecuentes como Bernstein, comprenden la necesidad de medidas
de fuerza para defender o ampliar el sufragio y, de ese modo, liberar el potencial de la
táctica  parlamentarista  por  la  que  abogan.  Por  ello,  tanto  Rosa  Luxemburg  como
Bernstein son blancos de la crítica sindicalista. Es necesario aclarar que la coincidencia
entre ambos termina aquí, en el reconocimiento de la utilidad de la huelga general para
la táctica parlamentaria. La diferencia radica en otro lado: el sector más radical de la
socialdemocracia  no  descartaba  la  posibilidad  de  que  los  acontecimientos
desencadenados tras una huelga de masas desembocaran en la toma del poder por parte
de los obreros, sobre todo si la reacción burguesa impulsaba acciones más radicales. De
ahí la discusión de este sector, representado por Parvus, Mehring y Rosa Luxemburg, con
la  dirección de  la  socialdemocracia,  que  pretendía  que  toda posible  huelga quedara
confinada dentro de la legalidad burguesa”. 

(“Espontaneidad y acción”.  
http://razonyrevolucion.org/Prologoslibros/Espontaneidadyaccion.pdf )
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La izquierda spartakista, y posteriormente la izquierda del propio KPD, que daría origen al KAPD y
posteriormente  a  nuevas  organizaciones  por  escisión,  mantenía  una  ilusión  sobre  el  rápido
advenimiento  revolucionario,  incluso  tras  el  golpe  contrarrevolucionario  a  Spartacus.  La  crisis
capitalista  era  mortal  y  la  burguesía,  a  pesar  de  momentáneas  muestras  de  poderío  y  capacidad
terrorista, estaba debilitándose severamente. A un siglo de distancia sabemos que no sucedió así.

Estas ilusiones no corroboradas en la experiencia de la lucha en 1918-19 en Alemania, eran fruto de
una  minusvaloración  de  la  capacidad  burguesa  y  una  exagerada  creencia  en  la  capacidad
revolucionaria  próxima  de  las  masas  obreras  del  mundo,  que  el  marxismo  acarreaba  como  una
perniciosa ilusión.  En la IC se vio todo ésto,  y en la izquierda germano-holandesa,  notoriamente
(crisis mortal del capitalismo, revolución próxima y masiva, de una clase que se unifica ágilmente  en
sus centros  fabriles... con su correlato activista y voluntarista).  

Ver :

> “Crítica de las teorías de la decadencia del capitalismo.                      
Proceso de maduración del capitalismo, necesidades y posiciones revolucionarias.”

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/01/10/critica-de-las-teorias-de-la-decadencia-del-
capitalismo-proceso-de-maduracion-del-capitalismo-necesidades-y-posiciones-revolucionarias/ 

> “Brechas abiertas. Ilusiones y errores en la teoría comunista que se oponen y corrompen 
a la propia teoría comunista”.

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2015/06/10/libro-brechas-abiertas-ilusiones-y-errores-
en-la-teoria-comunista-que-se-oponen-y-corrompen-a-la-propia-teoria-comunista/ 
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1.9/ El espartakismo.

Es evidente que Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht y el sector comunista que da origen al KPD ven la
necesidad  de  un  centro  no  meramente  consejero  y  orientador  del  proletariado,  sino  dirigente
partidario y revolucionario, que lucha por planes y tácticas comunes y unificadoras revolucionarias,
que lucha por su implantación y asunción en el movimiento obrero, que al mismo tiempo propicia no
la división reformista en su seno ni el mantenimiento en lo tocante al programa y la estrategia de la
oposición  jefaturas  activas-bases  pasivas,  sino  que  la  dirección  comunista  ha  de  beneficiar  la
actividad autónoma y radical  de las  masas  obreras,  pero nunca al  estilo  de los  de  jefes  o bases
reformistas. 

Pero  el  proletariado  no  era  ni  es  un  todo  homogéneo  y  una  parte  pequeña  se  decantó  por  la
revolución,  con  fuerte  inexperiencia,  impreparación  y  carencias  tácticas  y  estratégicas  evidentes;
aunque derrocharon valor,  odio  al  capital  y  voluntarismo.  Pero eso no llega,  como se  evidenció
trágicamente, cuando las capas  moderadas y centristas de la clase predominan y dan vida a la política
de  los  jefes  oportunistas  y  al  reformismo,  avalando  republicana  y  consejistamente  a  la
contrarrevolución,  es  decir,  al  fin  de  la  actividad  revolucionaria  en  los  consejos, el  repliegue
conciliador y la represión contra los que estaban en posiciones radicales.

El problema va mucho mas allá de una política de jefes y de la presencia de partidos; y en sus bases
económicas  e  histórico  sociales  muestra  diferencias  que  conviene  conocer.  Es  también
destacadamente la carencia de un partido compacto y poderoso, son las insuficiencias del partido
constituido  (KPD  Liga  Spartacus),  que  remiten  no  solo  a  esa  minorización  del  sector  radical
proletario, sino a una situación de debilidad en la clase, donde predominaban las ilusiones e intereses
democrático sociales, necesariamente reformistas, y el federalismo junto a la idea de que el centro
esencial de la lucha era la fábrica.

Entre  los  spartakistas  había  una  constante  sobrevaloración  de  las  potencialidades  y  capacidades
inmediatas del proletariado. Por ejemplo:

“Las masas del pueblo alemán están con nosotros, el poder de los enemigos señalados de
la clase trabajadora ha colapsado”. 

(Liebknecht,  Karl.  "A  los  trabajadores  y  soldados  de  los  países  Aliados”, 1919.
http://inter-rev.foroactivo.com/t6977-karl-liebknecht-a-los-trabajadores-y-soldados-de-
los-paises-aliados#41268 )

La realidad posterior  fue muy diferente.  La mayoría  proletaria  de Alemania siguió al  SPD y los
sindicatos, y la represión contra el ala revolucionaria fue desarrollada a sangre y fuego.

Cuando  la  reforma  se  muestra  prácticamente  incompatible  con  la  revolución  se  acaban  las
ambigüedades  y  medias  tintas,  y  la  reforma  se  opone  a  la  revolución,  también  apoyando  o
simplemente  dejando  hacer  a  facciones  derechistas  y  reaccionarias  de  la  burguesía,  en  pleno
despliegue  de  formas  centristas  que  vehiculan  ilusiones  y  carencias  al  servicio  de  la  derecha
socialista (el USPD, en este caso).
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El consejismo posterior  exagera  la  posición del  comunismo de consejos,  al  afirmar  que ante  los
problemas de la acción del KAPD, solo una organización verdadera de la clase obrera autónoma es lo
que merece la pena. Las disensiones posteriores lo atestiguan.

Mantenían  una  creencia  inadecuada y unilateral,  sesgada e  ideológica,  en que la  resistencia  a  la
influencia burguesa y la degeneración reformista y oportunista radicaba en la propia masa proletaria
autónoma y  su  forma  unionista  y  consejista  de  organización.  Afirmaban  que  la  forma  partidista
política  era  la  más  propensa  a  dejarse  influenciar  en  tal  negativo  sentido,  y  que  su  influencia
diseminaría todo lo negativo. 

De hecho, la masa autónoma no puede realizarse ni expresarse en una sociedad clasista como el
capitalismo,  que  sin  embargo  en  determinadas  situaciones  materiales  y  por  sus  propias
contradicciones impulsa y fomenta un proceso de rebelión, disenso y lucha en el seno de tales masas,
en el cual sectores obreros y elementos de otras clases se lanzan a la acción revolucionaria y aspectos
de lo que ella conlleva. Un proceso que parte de la falta de homogeneidad y solo en determinadas y
precisas situaciones puede conducir a su contrario, un proceso que asimismo a veces se ve enfangado
en una homogeneidad general antirrevolucionaria en la inmensa masa proletaria. 

Para que el proceso de desaparición de tal estado dependiente y procapitalista se erosione y conduzca
a  su  desaparición  se  requiere  el  proceso  revolucionario,  se  requiere  la  presencia  directiva  y
unificadora, no meramente clarificadora y consejera, del partido comunista mundial.  

En este sentido, la posición y explicación que desarrolló la izquierda comunista de Italia es adecuada
y certera. Veamos como lo expresan las 

“Tesis de Roma” (“Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Italia”)

“I. Naturaleza orgánica del partido comunista

1. - El Partido Comunista, que es el partido político de la clase proletaria, se presenta en
su  acción  como  una  colectividad  operante  con  una  dirección  unitaria.  Los  móviles
iniciales que conducen a los elementos y grupos de esta colectividad a encuadrarse en un
organismo  de  acción  unitaria  son  los  intereses  inmediatos  que  las  condiciones
económicas  suscitan  entre  los  grupos  de  la  clase  trabajadora.  Una  característica
esencial de la función del partido comunista es el empleo de las energías así encuadradas
para el logro de objetivos que, al ser comunes a toda la clase trabajadora y al estar
situados al término de toda la serie de luchas, superan —integrándolos— los intereses de
los  grupos particulares  y  las  reivindicaciones  inmediatas  y  contingentes  que la  clase
trabajadora pueda plantearse.

2.  -  La  integración  de  todos  los  impulsos  elementales  en  una  acción  unitaria  se
manifiesta a través de dos factores principales: uno de ellos es la conciencia crítica de la
cual el partido extrae su programa; el otro es la voluntad expresada en el instrumento
con el cual el partido opera, su organización disciplinada y centralizada. Sería erróneo
considerar a estos dos factores, de conciencia y de voluntad, como facultades que puedan
obtenerse o deban exigirse de cada individuo, ya que sólo se realizan por medio de la
integración de la actividad de muchos individuos en un organismo colectivo unitario.
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3. -A la precisa definición de la conciencia teórico-crítica del movimiento comunista,
contenida  en  las  declaraciones  programáticas  de  los  partidos  y  de  la  Internacional
Comunista, al igual que a la organización de los primeros y de la segunda, se ha llegado
y se llega a través del examen y del estudio de la historia de la sociedad humana, de su
estructura en la presente época capitalista, desarrollados con los datos, las experiencias
de la lucha proletaria real, y en la activa participación en la misma.

4.  -  La  proclamación de  estas  declaraciones  programáticas,  del  mismo modo que  la
designación de los hombres a los que se confían los diferentes puestos de la organización
del  partido,  resultan  formalmente  de  una  consulta  democrática  en  las  reuniones
representativas del partido, aunque, en realidad, deben entenderse como un resultado del
proceso real que, al acumular los elementos de la experiencia y al realizar la preparación
y la selección de los dirigentes, da forma al contenido programático y a la constitución
jerárquica del partido”.

II. Proceso de desarrollo del partido comunista

5. - La organización del partido proletario se forma y se desarrolla en la medida en que
existe —dada la madurez de la evolución de la situación social— la posibilidad de una
conciencia y de una acción colectiva unitaria en el sentido del interés general y último de
la clase obrera. Por otra parte, el proletariado aparece y actúa en la historia como clase
cuando toma forma precisamente la tendencia a dotarse de un programa y un método
común de acción, y, por lo tanto, a organizar un partido.

6.  -  El  proceso de  formación y  de desarrollo  del  partido  proletario  no presenta  una
marcha continua y regular, sino que es susceptible de atravesar, en los planos nacional e
internacional,  fases muy complejas y períodos de crisis  general.  Muchas veces  se ha
verificado un proceso de degeneración, por el cual la acción de los partidos proletarios
ha perdido o se ha ido alejando —en vez de acercarse— de su carácter indispensable: la
actividad unitaria inspirada en las máximas finalidades revolucionarias; en esos casos,
dicha actividad se ha ido  fraccionando al  dedicarse a satisfacer  intereses  de grupos
obreros limitados o al logro de resultados contingentes (reformas), a costa de adoptar
métodos  que  comprometían  el  trabajo  por  las  finalidades  revolucionarias  y  la
preparación del proletariado para éstas. Por este camino, los partidos proletarios han
llegado a menudo a abrir las filas de su organización a grupos de elementos que no
podían aún situarse en el  terreno de la acción colectiva unitaria y maximalista.  Este
hecho  siempre  fue  acompañado  por  una  revisión  deformadora  de  la  doctrina  y  del
programa,  y  por  un  relajamiento  de  la  disciplina  interna,  de  manera que  en  vez  de
tenerse  un  estado  mayor  de  jefes  aptos  y  decididos  para  la  lucha  se  entregó  el
movimiento proletario en manos de agentes encubiertos de la burguesía.

7. - En una tal situación, el retorno a la organización del verdadero partido de clase, bajo
la influencia de nuevas situaciones y de los acontecimientos que incitan a la clase obrera
a la acción, se efectúa bajo la forma de una escisión de una parte del partido, que a
través  de  la  controversia  sobre  el  programa,  de  la  crítica  de  las  experiencias
desfavorables de la lucha y de la formación en el seno del partido de una escuela y de
una organización con su jerarquía propia (fracción), reconstituye la continuidad de vida
de un organismo unitario fundado en la posesión de una conciencia y de una disciplina,
de la que surge el nuevo partido. En general, este es el proceso que ha conducido desde
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la bancarrota de los partidos de la Segunda Internacional al surgimiento de la Tercera
Internacional Comunista.

8.- El desarrollo del partido comunista después del desenlace de una crisis semejante, y
bajo la reserva de posibles fases criticas ulteriores producidas por nuevas situaciones,
puede ser definido, por comodidad de análisis, como su decurso "normal". Presentando
la máxima continuidad en la defensa del programa y en la vida de la jerarquía dirigente
(por encima de las sustituciones personales de jefes infieles o desgastados), el partido
despliega también el máximo de trabajo eficaz y útil destinado a ganar al proletariado
para la causa de la lucha revolucionaria. No se trata aquí simplemente de producir un
efecto de orden didáctico sobre las masas, y mucho menos de la veleidad de exhibir un
partido  intrínsecamente  puro  y  perfecto,  sino  de  obtener  precisamente  el  máximo
rendimiento en el proceso real mediante el cual (como se verá mas adelante) se efectúa el
desplazamiento de la acción de un número cada vez mayor de trabajadores del terreno de
los intereses parciales e inmediatos al terreno orgánico y unitario de la lucha por la
revolución comunista, por medio del trabajo sistemático de propaganda, de proselitismo
y,  sobre todo,  de activa participación en las luchas sociales.  Sólo cuando existe  una
continuidad semejante es posible no solamente vencer las vacilantes desconfianzas del
proletariado hacia el partido, sino también encausar y encuadrar rápida y eficazmente
las nuevas energías adquiridas tanto en el terreno del pensamiento como de la acción
comunes, creando esa unidad de movimiento que es una condición indispensable de la
revolución”.

(De “Rassegna Comunista”, año II n. 17 del 30 de Enero de 1922.
https://www.marxists.org/espanol/bordiga/roma1922.htm )
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1.10/ Las ilusiones espontaneistas, federalistas, economistas, unionistas y voluntaristas   
presentes en el proceso de lucha de clases en Alemania.

Tales ilusiones seguían manifestándose. Encontramos una buena parte de sus bases materiales en la
estructura  social,  política  e  industrial  alemana.  De  ahí  que  en  tal  situación  sean  permeadas  por
posiciones libertarias, anarco-comunistas, blanquistas y del sindicalismo revolucionario.

Para  tomar  parte  en  la  lucha  revolucionaria  hay  que  tener  información,  evaluaciones  generales,
directrices  elaboradas  aplicando  un  método  que  exige  teoría  solida,  principios,  programa  e
información cotidiana y concreta, inmediata.  Es materialmente imposible participar en todo, todo el
mundo en todo momento; hay que organizar niveles de actuación y centros de orientación. Y hay que
diseminar lo esencial y común, y tratarlo a fondo, someterlo a valoración crítica por todas partes, en
la medida de lo posible y de las circunstancias legales, políticas, militares y sociales. En condiciones
de  relativa  calma  social  con tiempo y cobertura  organizada,  es  factible  acometerlo,  dependiendo
mucho del tiempo de trabajo que el proletariado tenga que entregar a diario; pero en condiciones de
activación proletaria y social burguesa (por tanto también represiva y preventiva tanto policial como
militar) no lo es, y menos en condiciones de clandestinidad o semi- clandestinidad, de asunción de
tareas militares de la lucha armada comunista y partidaria. Asimismo, la capacidad de intervención en
organismos  de  delegados  obreros,  en  consejos  a  diverso  nivel,  es  propiciado  si  se  procede  con
organización  y  no  en  base  a  impulsos  autónomos  de  sus  partes,  con  centralización  operativa  y
capacidad de concreción de la estrategia y la táctica comunistas.

Los bolcheviques lograron mayoría en los soviets tras un largo periplo de luchas, de organización, de
caídas  y  levantamientos,  de  decisiones  colectivas  comunes  y  centralizadas  a  pesar  de  existir
diferencias en sus secciones y militantes. En Alemania el Comité central espartakista estuvo días y
días como un ente ausente, muchos combatientes esperaban no solo informaciones, sino directrices de
lucha  política  y  combate  militar.  No  llegaban.  ¿Dónde  está  el  comité  central?  repetían  bases
espartakistas. Marineros revolucionarios vagaban por ciudades alemanas, armas en la mano y rabia en
su expresión colectiva...

En tal contexto un sector se inclinó a pensar que sobra el Comité central,  y luego el partido que
mantiene  un  comité  central...  Sin  embargo  mantuvieron  la  esperanza  consejista,  a  pesar  de  que
muchos Consejos  eran expresión de todo lo contrario  a  la  revolución,  como la  mayoría  sindical
abrumadora... Pesaba más la esperanza ilusionante de una autónoma autoactividad de las masas, sin
mediaciones, directa y total, algo relativamente cercano.

Rosa Luxemburg repetía una y otra vez:

“Las grandes masas [del Partido] tienen que activarse ellas mismas y a su modo, deben
ser capaces de desarrollar su propia energía como masa, su propio impulso, tienen que
volverse  activas  como  masa,  actuar,  mostrar  y  desarrollar  su  pasión,  coraje  y
determinación”. 
(Luxemburg, Rosa.  Ges.Werke, Bd. 3, S. 253. Tactik frage. [La cuestión de la táctica]
junio 1913.
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“Cada paso adelante en la lucha por la emancipación de la clase obrera debe significar,
al  mismo tiempo,  una creciente  independencia  intelectual  de  sus  masas,  su  creciente
autoactividad,  autodeterminación  e  iniciativa.  (…) Es  de  vital  importancia  para  el
desenvolvimiento  de  la  vida  política  cotidiana  del  Partido  el  mantener  activos  y
despiertos el pensamiento y la voluntad de las masas del Partido. Tenemos, por supuesto,
las conferencias anuales del Partido como la más alta instancia que regularmente fija la
voluntad de todo el Partido. Sin embargo, es obvio que las conferencias del Partido sólo
pueden arrojar nociones generales tácticas sobre la lucha de la socialdemocracia. La
aplicación de estas guías en la práctica requiere de pensamiento incansable, agudeza de
ingenio  e  iniciativa.  (…) Querer  hacer  responsable  al  ejecutivo  de  un  Partido  del
gigantesco cometido de la vigilancia política e iniciativa diarias, a los que comandan la
organización de un Partido de casi un millón de almas pasivas, es lo más incorrecto que
puede haber desde el punto de vista de la lucha de clase proletaria. Esto es sin duda la
reprobable “obediencia ciega” que nuestros oportunistas decididamente quieren ver en
la patente subordinación de todos a las decisiones del Partido”.

(Rosa Luxemburg, “Again on the masses and the leaders” [“De nuevo sobre masas  y
líderes”], August 1911, publicada originalmente en el Leipziger Volkszeitung
http://es.internationalism.org/revista-internacional/201504/4097/1914-el-camino hacia-la-
traicion-de-la-socialdemocracia-alemana ).

El “tienen que” expresa un deseo genuino, una necesidad, pero el marxismo y la lucidez materialista
histórica y social exigen que se conozcan las condiciones de realización o irrealización práctica del tal
necesidad. Si no se circunscribe así, genera fácilmente voluntarismo, como fue el caso en la lucha de
clase en Alemania y en particular en el spartakismo… lo que continuará en la izquierda comunista
posterior, y asimismo en el KPD oportunista y voluntarista al mismo tiempo (acción de marzo, luchas
en 1921 y 1923, grades derrotas y ascenso del nazismo hacia la cúspide del Estado).
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1.11/ En el marxismo genuino y revolucionario es notoria una falta de previsión y de debate  
concreto  sobre el  periodo de transición,  y  asimismo sobre situaciones  similares  a la  
producida en Rusia, en un Estado aislado.

Había unas orientaciones generales, pero no una indagación profunda y sistemática en los problemas
que  podrían  surgir,  y  fundamentalmente  sobre  qué  hacer  para  enfrentarlos  en  sentido  comunista
internacionalista. De ahí que los bolcheviques, aun con divisiones e inmadurez, evolucionen por una
vía que sintetiza Lenin, y que es cuestionada por otras tendencias radicales marxistas. 

Pero el marxismo no disponía (ni dispone aun) de un cuerpo homogéneo y común de posiciones
definidas sobre este importante asunto. 

Lenin y cía se ilusionan sobre la capacidad del comunismo para mantener bajo control el capitalismo
de Estado, mostrando otra insuficiencia más, que se amplía oportunistamente al defender una posible
evolución nacional al socialismo con una serie de exigencias básicamente... rusas. 

La debacle práctica estaba anticipada y amplificada por la debacle teórica, por las carencias, por la
ausencia de una linea unificada, clara y bien definida sobre estos problemas. En tales condiciones,
reemergen en nuevas situaciones viejas ilusiones, insuficiencias y errores, como así sucedió:  ideas y
posiciones sobre el “socialismo de Estado”, sobre el control efectivo del capitalismo estatal en Rusia,
sobre el socialismo como propiedad estatal y desarrollo intenso de las fuerzas productivas, etc.

La  ilusión  de  controlar  el  capitalismo  por  medio  de  un  esquema  centralizado  y  autoritario  fue
perniciosa, respondía al caos existente y al intento de no plegarse a sus capacidades destructivas y
pequeñoburguesas, y ratificó como resistencia radicalizada a numerosas tendencias y militantes en
posiciones que contenían dosis amplias de libertarismo, sindicalismo y anarco-comunismo.

Pannekoek estudia el periodo de transición y afirma, con acierto: 

“al  comienzo  del  periodo  de  transición,  cuando  hay  que  levantar  una  economía
arruinada, el  problema esencial consiste en poner en pie el  aparato de producción y
asegurar  la  existencia  inmediata  de  la  población.  Es  muy  posible  que  en  estas
condiciones se continúe repartiendo uniformemente los productos alimentarios, como se
hace en tiempos de guerra o de hambruna. Pero es más probable que en esta fase de
reconstrucción, donde todas las fuerzas disponibles deben emplearse a fondo y donde los
nuevos principios morales del trabajo en común no toman forma más que de manera
gradual, el derecho de consumo esté vinculado al cumplimiento de un trabajo. El viejo
dicho popular de quien no trabaja no come expresa un sentimiento instintivo de justicia”.

(Bourrinet. id)

Pero quedan cuestiones concretas sin tratar y solventar. De todas formas, esa aproximación no es la
del GIC, que de forma maximalista dice:  hubo un “comunismo de Estado” que es la antítesis del
comunismo real, dado que los bolcheviques no fueron revolucionarios y destrozaron la capacidad
autónoma de las masas proletarias, sus consejos y comités. 
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Pero la pregunta se reitera: si fue así, ¿por qué estos Comités y Consejos obreros se dejaron arrebatar
el poder conquistado de forma tan ejemplar y autónoma?. 

Una cosa fue tirar abajo al podrido zarismo y aprovechar los errores de la democracia que de febrero a
Octubre  de 1917  intentó cubrir el flanco al capital, y otra afrontar organizada y disciplinadamente
sobre bases comunistas la situación posterior.

El GIC da el salto y se concentra en una crítica maximalista a la revolución rusa, cuestionando al
partido bolchevique por no aplicar criterios económicos... definidos por Marx para el socialismo. 

Conviene resaltar que en Rusia no empezó tal periodo de transición al socialismo, y los problemas
económicos y políticos había y hay que encararlos de otra manera; algo que ni el GIC ni Pannekoek
realizan.  Es  más  la  contabilidad   por   horas  de  trabajo  se  reveló  imposible,  dado  el  caos  y  la
desorganización existente y las amplias necesidades que exigía la guerra y la reconstrucción de bases
vitales mínimas, por no entrar en el tremendo problema de la comida y las relaciones con el medio
campesino mayoritario.

Sobre el dicho de que “quien no trabaja no come”, se hace una crítica en el apartado 1.32, pág. 326.

1.12/ Conviene recordar. Consejos obreros, KAPD.

a) En Rusia, en los Consejos obreros  había representantes de empresas y sindicales, delegados de
fábricas, y partidos con sus representantes. Y asimismo un comité ejecutivo centralizado. 

Andreu Nin observa en 1932: 

“Los obreros en las fábricas elegían a sus diputados al Soviet. Estos debían dar cuenta
de su gestión a sus electores y era cosa corriente que el diputado que no cumpliera a
satisfacción de estos últimos la misión que le había sido confiada, fuera destituido y
sustituido  por  otro.  Como  veremos  más  adelante,  al  estudiar  las  estructuras  de  los
Soviets, veremos que casi todos ellos contaban con un Comité Ejecutivo para el trabajo
corriente;  pero  todas  las  cuestiones  importantes  eran  ampliamente  discutidas  en  las
sesiones plenarias”. 

(“Los Soviets: Su origen, desarrollo y funciones”.  
https://www.marxists.org/espanol/nin/1932/soviets.htm )

b) En Alemania la mayoría obrera en los Consejos votó a favor de la reforma y no de la revolución,  
dando el poder de actuación al SPD y al “carnicero y sabueso Noske”. 

Podemos leer:  

“Revolución de noviembre de 1918 en Alemania.                                
“El  19  de diciembre,  los  consejos  votaron por  344 votos  contra  98 en  contra  de  la
creación de un sistema de consejos  como base de una nueva constitución.  Más aún,
apoyaron la resolución del gobierno de convocar lo más pronto posible a elecciones para
una Asamblea Constituyente que decidiría sobre la forma definitiva del Estado. El único
punto en disputa entre Ebert y el congreso estaba en la cuestión del control del ejército.
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El congreso pidió entre otras cosas participación del consejo central, que éste elegía, en
el Mando de las fuerzas, libre elección de oficiales y autoridad disciplinaria para los
consejos de soldados. Pero esto iba en contra del acuerdo secreto entre Ebert y Groener.
Ambos  arriesgaron  todo  para  revertir  la  decisión.  El  Mando  Supremo  militar,  que
entretanto se había trasladado a Kassel, comenzó el despliegue de sus leales Freikorps,
que planeaban usar contra la supuesta amenaza bolchevique. Estas tropas, a diferencia
de  los  soldados  revolucionarios  de  noviembre,  eran  oficiales  y  hombres  afines  a  la
monarquía que no deseaban el retorno a la vida civil”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Noviembre

Nada hace que un consejo obrero sea necesariamente una expresión revolucionaria.  No se deben
idealizar. La dirección comunista, activa y esclarecida de los Consejos obreros es una necesidad. Los
comunistas  de  consejos  y  el  consejismo  oscilan  entre  una  defensa  general  de  los  Consejos  con
ambigüedades y matices diversos, en particular sobre su carácter y su centralización, y unas pocas
observaciones críticas sobre los mismos. Asumen como mucho una organización comunista para dar
orientaciones  y  realizar  propaganda.  Los  consejos  a  los  que  se  refieren  como  modelo  son  los
revolucionarios.

El KAPD, por su parte, se definía como un partido núcleo ultra formado, centralizado y disciplinado
para dirigir la revolución proletaria, pero no burocratizado centralistamente:

«Para concentrar todas esas organizaciones, para dirigirlas y para enseñar a toda esa
organización de clase, el proletariado necesita un partido comunista, pero de un partido
que dirija por medio de todos sus miembros y no por medio de una dirección que dirija a
través  de  directivas  (formales).  El  proletariado  necesita  un  Partido  Núcleo  Ultra
formado.  Así  debe  ser.  Cada  comunista  debe  ser  individualmente  un  comunista
irreprochable capaz de ser un dirigente en todas partes. Ese es nuestro objetivo. En sus
relaciones, en las luchas en las cuales está inmerso, debe ser consecuente, y lo que lo
liga, lo que da coherencia a su acción es su programa. Lo que le fuerza a actuar son las
decisiones  adoptadas  por  los  comunistas.  Ahí  reina  la  disciplina  más  estricta,  no  se
puede cambiar nada o se procederá la exclusión o a la sanción. Se trata entonces de un
partido  que  es  un  núcleo,  que  sabe  lo  que  quiere  que  se  encuentra  sólidamente
establecido y cuya capacidad ha sido probada en el combate; un partido que no negocia
y  que se encuentra continuamente  en lucha.  Dicho partido sólo puede nacer  cuando
realmente  se  ha  lanzado  a  la  lucha,  cuando  ha  roto  con  las  viejas  tradiciones  del
movimiento de los sindicatos y de los partidos, con los métodos reformistas que aplica el
movimiento sindical  con el  parlamentarismo.  Los  comunistas  deben romper con todo
esto... deben eliminar todo eso de sus filas y solo cuando se hayan depurado, pasaran a
sus propias tareas empujados por la actividad revolucionaria».                               

(Del discurso de Jan Appel, delegado del KAPD en el Tercer Congreso de la IC, 1921. 
http://gci-icg.org/spanish/18.pdf )

Ésto es señalado por Bourrinet en varias ocasiones, señalando adecuadamente las diferencias con la
cristalización consejista posterior.
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1.13/ Jalones hacia el consejismo y configuración consejista.

Otto Rühle, todavía formando parte del KAPD, en 1920 escribió “La revolución no es un asunto de
partido”,  texto en el que aún defendía el modelo de partido del KAPD y el unionismo industrial
revolucionario. Más tarde fue expulsado del KAPD e impulsó la AAUD-E (Unión Obrera General de
Alemania-Organización Unitaria). 

Leemos en tal texto:

“Los elementos más maduros políticamente, los más decididos y los más activos desde el
punto de vista revolucionario tienen el deber de formar la falange de la revolución. No
podían llevar a cabo este deber más que bajo la forma de una falange,  es decir,  en
formación cerrada. Son la élite del proletariado revolucionario. Por el carácter cerrado
de su organización, ganan en fuerza y adquieren una profundidad de juicio cada vez más
grande.  Se  manifiestan  en  tanto  que  vanguardia  del  proletariado,  como voluntad  de
acción frente a los individuos dubitativos y confusos. En el momento decisivo, constituyen
el centro magnético de toda actividad. Son una organización política.

Pero no un partido político.

No un partido en el sentido tradicional.

La sigla de Partido comunista obrero (KAPD) es el último vestigio exterior - ¡pronto
superfluo! – de una tradición que, con pasar simplemente la esponja, no es suficiente
para borrar de una ideología política de masas, ayer todavía viva, pero hoy superada.

Pero este vestigio también será borrado.

La organización de las primeras filas comunistas de la revolución no debe ser un partido
habitual, bajo pena de muerte, bajo pena de reproducir el destino que recae en el KPD.

Ha pasado la época de las fundaciones de partidos, porque ha pasado la época de los
partidos políticos en general.

El  KPD es  el  último partido.  Su  bancarrota es  la  más vergonzosa,  su  fin  es  el  más
despojado de dignidad y de gloria...

Pero, ¿qué sucede con la oposición?

¿Qué es de la revolución?

La revolución no es un asunto de partido. Los tres partidos socialdemócratas [7] tienen
la locura de considerar la revolución como su propio asunto de partido y proclamar la
victoria de la revolución como su objetivo de partido.

La revolución es el asunto político y económico de la totalidad de la clase proletaria.

Únicamente el proletariado en tanto que clase puede llevar la revolución a la victoria.
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Todo lo demás es superstición, demagogia, charlatanería política.

De lo que se trata es de concebir al proletariado como clase y desencadenar su actividad
para la lucha revolucionaria. Sobre la base más amplia, en el marco más vasto posible.

Por  esta  razón,  todos  los  proletarios  listos  para  el  combate  revolucionario,  sin
preocuparse de dónde provienen ni sobre qué base son reclutados, deben ser agrupados
en los talleres y las empresas en organizaciones revolucionarias de empresa y unidos en
el marco de la Unión General Obrera (AAUD).

La Unión General Obrera no es “cualquier cosa”, no es una ensalada, ni una formación
casual. Es la agrupación de todos los elementos proletarios listos para una actividad
revolucionaria, que se declaran a favor de la lucha de clase, del sistema de los consejos y
de la dictadura.

Es el ejército revolucionario del proletariado.

Esta Unión general obrera tiene sus raíces en las empresas, y se organiza por ramas de
industria, de abajo arriba, federativamente en la base y organizada en la cima por el
sistema de los hombres de confianza revolucionarios. Empuja de abajo arriba, a partir de
las masas obreras. Crece de acuerdo con ellas: es la carne y la sangre del proletariado;
la fuerza que la empuja es la acción de las masas; su alma es el soplo ardiente de la
revolución.

No es una creación de jefes.

No es una construcción sutilmente arreglada.

No un partido  político con palabrería parlamentaria  y  bonzos  pagados.  Tampoco un
sindicato.

Es el proletariado revolucionario.

VI

¿Por tanto, qué va a hacer el KAPD?

Creará Organizaciones revolucionarias de empresa.

Propagará la Unión General Obrera.

Favoreciendo las  relaciones  de empresas  a empresas,  de  ramas industriales  a ramas
industriales,  formará los  cuadros  de  las  masas revolucionarias.  Los  formará para el
asalto,  los  endurecerá  y  dará  fuerzas  para el  combate  decisivo  hasta que  pueda ser
vencida toda resistencia por parte del capitalismo que se está hundiendo.

Insuflará a las masas combatientes la confianza en su propia fuerza, garantía de toda
victoria  en  la  medida  en  que  esta  confianza  los  liberará  de  los  jefes  ambiciosos  y
traidores.
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Y a partir de la Unión General Obrera, arraigada en las empresas, extendiéndose por las
regiones  económicas,  y  finalmente  por  todo  el  país,  se  cristalizará  el  movimiento
comunista.

El nuevo “partido” comunista, que no es ya un partido.

Pero que es, por primera vez, ¡comunista!

¡Corazón y cabeza de la revolución!

VII

Imaginémonos el proceso de un modo concreto. Hay 200 hombres en una empresa. Una
parte de ellos pertenece a la AAUD y hace propaganda de ésta, primero sin éxito. Pero el
primer combate, en el cual los sindicatos, naturalmente, flaquean, rompe los antiguos
vínculos. Pronto 100 hombres se han pasado a la Unión. Entre ellos hay 20 comunistas,
el resto sigue estando compuesto por gente del USPD, sindicalistas y de no organizados.
Al principio, el USPD inspira la mayor confianza. Su política domina la táctica de los
combates que se llevan en la empresa. Sin embargo, lentamente pero con seguridad, la
política del USPD se revela falsa, no revolucionaria. La confianza que los trabajadores
tienen en el USPD se atenúa. La política de los comunistas se afirma. Los 20 comunistas
se  convierten  en  50,  después  en  100  y  más,  pronto  el  grupo  comunista  domina
políticamente la totalidad de la empresa, determina la táctica de la Unión, domina en los
combates por el objetivo revolucionario. Así es, tanto en pequeña como en gran escala.
La política comunista se implanta de empresa en empresa, de región económica en región
económica. Se realiza, gana el mando, se convierte en el cuerpo, la cabeza y la idea
directriz.

A partir de las células de los grupos comunistas en las empresas, a partir de los sectores
de masas comunistas en las regiones económicas es como se constituye, en la edificación
del sistema de los consejos, el nuevo movimiento comunista.

...Es el nuevo comienzo del movimiento comunista.

El Partido comunista obrero.

Las Organizaciones de empresa revolucionarias, agrupadas en la Unión General Obrera.

Los Consejos revolucionarios.

El congreso de los Consejos revolucionarios.

El gobierno de los Consejos revolucionarios.

La dictadura comunista de los consejos”.

 Fuente: https://www.marxists.org/espanol/ruhle/1920s/1920.htm 
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En 1924 escribe ya en abiertos términos antipartidistas:

“La concepción de un partido con un carácter revolucionario en el sentido proletario es
un sinsentido. Solo puede tener un carácter revolucionario en el sentido burgués, y por
tanto, sólo durante la transición entre el feudalismo y el capitalismo. En otras palabras,
en interés de la burguesía. Durante la transición entre el capitalismo y el socialismo tiene
que fracasar, tanto más en proporción a cómo de revolucionaria haya sido su expresión
en la teoría y en la fraseología”. 
(“La organización del proletariado revolucionario y el balance en Alemania”

https://www.marxists.org/espanol/ruhle/1924/revolucion.htm )

Y añade:

“No cabe duda de que siempre habrá personas que, en su conocimiento, experiencias,
habilidad,  carácter,  sean  superiores  a  otras,  a  las  que  influenciarán,  advertirán,
estimularán en la lucha, harán avanzar, dirigirán. Y así, siempre habrá dirigentes en este
sentido. Algo bueno, además, pues la destreza, la integridad de carácter y la habilidad
deberían dominar; no la estupidez, la tosquedad y la debilidad. Cualquiera que, en su
rechazo de los dirigentes profesionales pagados que consiguen su autoridad del aparato
organizativo,  va  tan  lejos  como  para  repudiar  todas  y  cada  una  de  las  formas  de
dirección  sin  la  consideración  de  que  la  superioridad  mental  y  de  carácter  es  una
cualidad  de  dirección  que  no  ha  de  ser  repudiada,  sino  que  ha  de  ser  digna  de
bienvenida, sobrepasa la indicación y se convierte en un demagogo. Esto va también
para  aquellos  que  prorrumpen  en  invectivas  y  rabia  contra  los  intelectuales  en  el
movimiento,  o  --como ha ocurrido--  incluso  contra el  conocimiento.  Naturalmente  el
conocimiento  burgués  es  siempre  sospechoso  y  usualmente  cuestionable,  y  los
intelectuales burgueses son siempre una abominación en el movimiento obrero, del que
abusan, al que llevan descaminado y al que bastante a menudo traicionan en beneficio de
la burguesía. Pero los logros del aprendizaje burgués pueden ser relanzados para la clase
obrera y forjados en armas, exactamente como las máquinas capitalistas prestarán un
día  servicios  útiles  para  la  clase  obrera.  Y  cuando  los  intelectuales,  en  interés  del
proletariado, atienden al importante proceso de asimilación científica y reelaboración de
las obras intelectuales, merecen el reconocimiento y el agradecimiento por esto, no el
abuso y la inculpación. En conclusión, Marx, Bakunin, Rosa Luxemburg y otros fueron
intelectuales, cuyas labores científicas hubieron de rendir los más valiosos servicios para
la lucha de liberación del proletariado”...

“Pero la sociedad burguesa está derrumbándose. Está cayendo cada vez más, víctima de
la ruina y de la decadencia. Su legislatura es ridícula y despreciada por la burguesía
misma. Se promulgan leyes sobre las tasas de interés y la moneda, y a nadie le importa
en absoluto.  Todo lo que no hace mucho tiempo era considerado como sagrado --la
Iglesia,  la  moralidad,  el  matrimonio,  la  escuela,  la  opinión  pública--  es  expuesto,
ensuciado,  ridiculizado,  distorsionado en una caricatura.  En tales  tiempos el  partido
tampoco puede seguir existiendo ya; como miembro de la sociedad burguesa se hundirá
con ella. Sólo un curandero intentaría preservar de la muerte una mano cuando el cuerpo
yace  muriendo.  De  ahí  la  cadena  inacabable  de  escisiones  de  partido,  disturbios,
disoluciones  --ningún  comité  ejecutivo,  congreso  de  partido,  Segunda  o  Tercera
Internacional, Kautsky o Lenin pueden parar ahora el derrumbe de los partidos. Ahora
les ha llegado la hora a los partidos, igual que le ha llegado a la sociedad burguesa. Se
mantendrán firmes todavía, como los gremios y las compañías de la edad media lo han
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hecho  hasta  hoy:  como  instituciones  supervivientes  sin  poder  para  transformar  la
historia”. (id)

Otra vez la idea del fin inminente del sistema “decadente” del capitalismo, ilusión compartida con la
Internacional Comunista y que no se ha verificado.

Asimismo:

“La revolución  proletaria  es  primero y  principalmente  un  asunto  económico...  Estas
organizaciones de fábrica, agrupadas localmente y además unidas en áreas económicas,
y  su construcción y  completamiento  en una organización-de-consejos  unitaria  que  se
extendiese por todo el Estado, pronto llegaron a ser la principal idea y primer objetivo de
un movimiento que fluía dentro de la Unión Obrera como nuevo recipiente organizativo
de la voluntad de lucha de los obreros revolucionarios.  No argüida por los cuarteles
oficiales de los dirigentes, no transmitida a través de la propaganda a los trabajadores
como una astuta invención, sino creciendo de un modo totalmente elemental desde el
suelo  de las  luchas  más  vigorosas  y  serias,  pronto se estableció  incondicionalmente,
como  objeto  de  los  más  calientes  conflictos  de  opinión  y  debates,  en  el  centro  del
movimiento revolucionario.

El  movimiento  de  la  Unión  Obrera  se  origina  del  conocimiento  básico  de  que  la
revolución proletaria, porque quiere ver derrocada la base de la sociedad, es en primer
lugar una revolución económica, y que la fuerza de trabajo del capital, cuyo poder está
anclado en las fábricas y se desenvuelve en primer lugar económicamente, debe avanzar
desde las fábricas como poder determinado.

Sólo  en  la  fábrica  el  obrero  actual  es  realmente  un  proletario,  y  como  tal  un
revolucionario dentro del significado de la revolución socialista-proletaria. Fuera de la
fábrica es un pequeñoburgués, envuelto en un entorno pequeñoburgués y en hábitos de
vida de clase media, dominado por la ideología pequeñoburguesa. Ha crecido en familias
burguesas,  educado  en  una  escuela  burguesa,  nutrido  en  el  espíritu  burgués.  El
matrimonio es  una institución penal  burguesa.  Morar en  barracas alquiladas  es  una
disposición burguesa. El hogar privado de cada familia, con su propia cocina, conduce a
un modo de vida económico completamente egoísta. Allí el marido mira por su esposa, la
esposa mira por sus hijos; cada uno piensa sólo en sus intereses. Aun el niño es orientado
en las escuelas burguesas hacia el conocimiento bajo la influencia de la burguesía, un
conocimiento tejido de acuerdo con las tendencias burguesas. Todo es tratado desde la
perspectiva  de  la  interpretación  ideológica-burguesa  de  la  historia.  Luego,  en  el
aprendizaje, en las ocupaciones, en el taller: de nuevo en ambientes burgueses. Lo que
sea que uno lee, que recoge en el teatro, en el cine -y así en todas partes, en la calle, en el
alojamiento--, la existencia burguesa viene a encontrarse con él. Y todo eso da lugar a un
modo de pensar y de sentir burgués.

Las  multitudes  se  vuelven,  tan  pronto  como  se  han  quitado  las  ropas  de  trabajo,
burguesas también en su comportamiento. Ellos tratan a las esposas y a los hijos tal
como  son  tratados  por  sus  patronos;  demandan  sometimiento,  servicio,  autoridad.
Cuando el proletariado sea liberado de la burguesía, las mujeres y los niños todavía
tendrán que ser liberados de los hombres. Esto no tiene nada que ver con una intención
malvada, sino que emerge de nuestra actitud burguesa, a través del ambiente, a través de
la atmósfera burguesa.
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Siempre que el obrero sea visto fuera de la fábrica, es un pequeñoburgués”...                 
“La revolución proletaria sólo puede ser la obra del conjunto de la clase proletaria.
Todas las energías deben incluirse para esto. Cada individuo debe estar en su propio
lugar y dar allí lo mejor de sí mismo. Este lugar propio es la fábrica, donde cada uno
cumple con su deber. Aquí, en la fábrica,  todas las fuerzas proletarias encuentran su
expresión”.

...Pero puede haber cuestiones que vayan más allá aún de la esfera de una fábrica, que
quizás afecten a una región económica entera. Entonces los delegados de las fábricas de
toda  la  región  económica  se  reúnen.  También  tienen  un  mandato  imperativo  y  son
siempre revocables.  Así,  la  estructura  es  completa,  desde  la  fábrica,  a  través  de los
trabajos, el distrito económico, hasta el Estado entero. Esto no es un nuevo centralismo,
sino solo el Sistema de Consejos construido de abajo a arriba. El centralismo también
tiene, superficialmente, esta forma de organización. Pero allí las órdenes van de arriba a
abajo. En la estructura de la organización de fábrica, la decisión va de abajo a arriba;
no descansa en  el  juicio  de  los  dirigentes,  sino  en  el  fundamento  de  que  las  masas
expresen su voluntad. Los dirigentes no mandan mientras las masas tienen que obedecer;
más  bien,  las  masas  deciden  y  los  dirigentes  se  han  convertido  en  ejecutores  de  la
voluntad de las masas. La política es realizada en nombre y tras la iniciativa de las
masas. Esto es lo fundamentalmente nuevo, el elemento proletario.

Los viejos partidos y sindicatos establecieron su estructura como sigue: unas cuantas
personas  que  se  consideraron  como  dirigentes  desde  el  principio  organizaron  un
congreso, prepararon un programa, elaboraron una resolución fundacional y se dieron
una denominación --luego se reclutaron los miembros. Primero estaban los funcionarios,
luego  los  soldados  --el  influenciamiento  y  otorgamiento  de  bendiciones  sobre  las
personas se siguió de lo anterior, de acuerdo con el principio autoritario.

En la estructura de la organización de fábrica esto es exactamente del modo inverso”.

...”La AAUD-E prescinde fundamentalmente de la dirección profesional. Los llamados
dirigentes sólo pueden ser considerados como consejeros”. (id)

En Mayo de 1920 el KAPD sostenía ésto en su programa:

“El  nacimiento  del  KAPD  coincide  con  una  fase  del  desarrollo  del  KPD  (Liga
Espartaco), durante el curso del cual una camarilla de dirigentes, poniendo sus intereses
personales  por  encima  de  los  de  la  revolución  proletaria,  intentaron  imponer  una
concepción  personal  sobre  la  "muerte"  de  la  revolución  alemana  a  la  mayoría  del
partido. Este último se puso en pié enérgicamente contra esta manifestación de interés
personal. El KAPD nació cuando esta camarilla, basándose en la concepción personal
que  había  elaborado,  intentó  transformar  la  táctica  del  partido  que,  hasta  entonces,
había sido revolucionaria, en una táctica reformista. Esta actitud traicionera de Levi,
Posner y compañía condujo al reconocimiento del hecho de que la eliminación radical de
cualquier política de jefes debe constituir la primera condición para el progreso de la
revolución  proletaria  en  Alemania.  Ésta  es  en  realidad  la  raíz  de  la  oposición  que
apareció entre nosotros y la Liga Espartaco, una oposición de tal profundidad que el
abismo  que  nos  separa  del  KPD  es  mayor  que  la  oposición  que  existe  entre  los
semejantes a Levi,  Pieck,  Thalheimer, etc.,  de una parte,  y los Hilferdings,  Crispiens,
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Stampfers, Legiens de la otra. La idea de que en una organización realmente proletaria la
voluntad revolucionaria de las masas es el factor preponderante en la toma de posiciones
tácticas es el leitmotif en la construcción organizativa de nuestro partido. Expresar la
autonomía de los  miembros en todas las  circunstancias  es  el  principio  básico  de  un
partido proletario, que no es un partido en el sentido tradicional”. [...]

“El contexto actual.

La crisis económica mundial, nacida de la guerra mundial con sus monstruosos efectos
sociales y económicos, que producen la impresión anonadada de un campo de ruinas de
dimensiones colosales, sólo puede significar una cosa: el Crepúsculo de los Dioses del
orden mundial capitalista-burgués está cerca. Esto no es hoy una cuestión de las crisis
económicas periódicas que una vez fueron parte del modo capitalista de producción; es
la crisis del capitalismo mismo; estamos presenciando los espasmos convulsivos de todo
el  organismo social,  los  arranques  formidables  de  los  antagonismos  de  clase  de  un
extremo sin precedentes, la miseria general para amplias capas de las poblaciones: todo
esto es una advertencia fatal para la sociedad burguesa. Se hace patente, con más y más
claridad,  que  el  antagonismo  siempre  creciente  entre  explotadores  y  explotados,  la
contradicción entre el capital y el trabajo, cuya conciencia se está volviendo más extensa
incluso  entre  aquellas  capas  anteriormente  apáticas  del  proletariado,  no  puede
resolverse. El capitalismo está experimentando su fracaso definitivo, se ha sumergido en
el abismo de una guerra de saqueo imperialista; ha creado un caos cuya prolongación
insoportable  pone  al  proletariado  frente  a  la  alternativa  histórica:  recaída  en  el
barbarismo o construcción de un mundo socialista. De todos los pueblos de la Tierra,
sólo el proletariado ruso ha tenido éxito hasta ahora en su titánica lucha por derrocar la
dominación de su clase capitalista y tomar el poder político. En una resistencia heroica,
ha hecho retroceder el ataque concentrado del ejército de mercenarios organizado por el
capital  internacional,  y  ahora confronta  una tarea de  dificultad  incomparable:  la  de
reconstruir, sobre una base socialista, una economía totalmente destruida por la guerra
mundial  y  la  guerra  civil  que  la  siguió  durante  más  de  dos  años.  El  destino  de  la
república  de  consejos  rusa  depende  del  desarrollo  de  la  revolución  proletaria  en
Alemania” .

...“La situación económica y política en Alemania está más madura para el estallido de
la revolución proletaria. En esta fase de la evolución histórica, dónde el proceso de la
descomposición del capitalismo no puede ya disimularse artificialmente, el proletariado
tiene que darse cuenta de que necesita una intervención enérgica para usar efectivamente
el poder que ya posee. En una época de lucha de clase revolucionaria como esta, donde
la última fase de la lucha entre el capital y el trabajo ha empezado y donde el mismo
combate decisivo está ya en camino, no puede haber ninguna cuestión de compromiso
con el enemigo, sino sólo una lucha hasta la muerte. En particular, es necesario atacar
las instituciones que buscan tender un puente a través del abismo de antagonismos de
clase,  y que se orientan hacia la colaboración de clases entre los explotadores y los
explotados.  En  el  momento  en  que  las  condiciones  objetivas  para  el  estallido  de  la
revolución proletaria han llegado ya, y cuando la crisis permanente sólo puede hacerse
cada  vez  peor,  debe  haber  razones  de  naturaleza  subjetiva  que  están  deteniendo  el
progreso acelerado de la revolución. En otras palabras: la conciencia del proletariado
está  todavía  atrapada,  en  parte,  por  la  ideología  burguesa  y  pequeñoburguesa.  La
psicología del proletariado alemán, en su aspecto presente, muestra muy distintas huellas
de  una  esclavitud  al  militarismo  que  persiste  desde  hace  mucho  tiempo,  y  está
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caracterizado por una carencia real de conocimiento de sí mismo. Éste es el producto
natural del cretinismo parlamentario de la vieja socialdemocracia y del USPD por una
parte, y del absolutismo de la burocracia sindical por la otra. Estos elementos subjetivos
juegan  un  papel  decisivo  en  la  revolución  alemana.  El  problema  de  la  revolución
alemana es el problema del desarrollo de la autoconciencia del proletariado alemán”.

...“La idea de los consejos en el periodo de la lucha proletaria por el poder político está
en el centro del proceso revolucionario. El mayor o menor eco que la idea de los consejos
despierta en la  conciencia de las masas es el  termómetro que hace posible  medir el
desarrollo de la revolución social. La lucha por el reconocimiento de los consejos de
fábrica revolucionarios y de los consejos obreros políticos en el marco de una situación
revolucionaria dada, da lugar lógicamente a la lucha por la dictadura del proletariado
contra  la  dictadura  del  capitalismo.  Esta  lucha  revolucionaria,  cuyo  eje  político
específico está constituido por la idea de los consejos, está compelida, bajo la presión de
la  necesidad  histórica,  a  alzarse  contra  la  totalidad  del  orden  social  burgués  y  así
también contra su forma política, el parlamentarismo burgués. ¿El sistema de consejos o
el  parlamentarismo?  Esta  es  una  pregunta  de  importancia  histórica.  ¿Construir  un
mundo comunista-proletario o naufragar en las tormentas de la  anarquía capitalista-
burguesa? En una situación tan totalmente revolucionaria como la situación presente en
Alemania,  la  participación  en  el  parlamentarismo no  sólo  significa  de  este  modo el
sabotaje de la idea de los consejos, sino también ayuda a dar al putrefacto orden burgués
un nuevo arriendo de vida, y así obstruir el progreso de la revolución proletaria”. 

...“Es la burocracia de los sindicatos la que se ha opuesto violentamente a la idea de los
consejos que estaba tomando cada vez raíz más profunda en la clase obrera alemana;
son los sindicatos  quienes encontraron los medios para paralizar con éxito todos los
esfuerzos por el poder político proletario, que lógicamente resultaban de acciones de
masas en el terreno económico. El carácter contrarrevolucionario de las organizaciones
sindicales es tan notorio que numerosos patronos en Alemania sólo aceptarán obreros
pertenecientes  a  un  grupo  sindical.  Esto  revela  al  mundo  entero  que  la  burocracia
sindical tomará un papel activo en el mantenimiento de un sistema capitalista que se está
quebrando en sus junturas. Los sindicatos son así, junto con la subestructura burguesa,
uno de los pilares principales del Estado capitalista. La historia sindical de estos 18
meses ha demostrado ampliamente que esta formación contrarrevolucionaria no puede
transformarse desde el interior. El revolucionamiento de los sindicatos no es una cuestión
de individuos: el carácter contrarrevolucionario de estas organizaciones está localizado
en su estructura y en su manera específica de operar. De esto emana lógicamente que
sólo la destrucción de los sindicatos puede despejar el camino para la revolución social
en  Alemania.  La  edificación  del  socialismo  necesita  otra  cosa  que  no  estas
organizaciones fosilizadas”. 

...“Es en las luchas de masas cuando la organización de fábrica aparece. Surge como
algo que no ha tenido y no podía tener un equivalente cualquiera, pero ésa no es su
novedad. Lo que es nuevo es que penetra todas partes durante la revolución, como un
arma necesaria de la lucha de la clase contra el viejo espíritu y los viejos fundamentos
que eran su base. Se corresponde con la idea de los consejos; por eso no es en absoluto
una forma pura o una nueva estratagema organizativa, o incluso un "oscuro misterio";
orgánicamente nace del futuro, constituyendo el futuro, es la forma de expresión de una
revolución social que tiende hacia una sociedad sin clases. Es una organización de pura
lucha proletaria. El proletariado no puede organizarse para el derrocamiento implacable

61



de la vieja sociedad si se rasga en franjas por categoría laboral, fuera de su terreno de
lucha; debe llevar a cabo su lucha en la fábrica. Es aquí donde los obreros están el uno
al lado del otro como camaradas; es aquí donde todos están forzados a ser iguales. Es
aquí donde las masas son el motor de la producción y están incesantemente impelidas a
tomar  el  control  sobre  la  misma,  a  desvelar  sus  secretos.  Es  aquí  donde  la  lucha
ideológica,  el  revolucionamiento  de  la  conciencia,  está  sometido  a  un  tumulto
permanente, de hombre a hombre, de la masa a la masa. Todo se orienta hacia el interés
supremo  de  la  clase,  no  hacia  la  manía  de  fundar  organizaciones,  y  los  intereses
laborales particulares se reducen en la medida en que les sea debido. Tal organización,
la aleta dorsal de los consejos de fábrica, se convierte en un instrumento infinitamente
más flexible de la lucha de la clase, un organismo que siempre recibe sangre fresca,
debiéndose a la posibilidad permanente de reelecciones, revocación, etc. Avanzando con
las  acciones  de  masas  y  a  lo  largo  de  ellas,  las  organizaciones  de  fábrica  tendrán
naturalmente que crear para sí órganos centralizados que correspondan a su desarrollo
revolucionario.  Su  ocupación  principal  será  el  desarrollo  de  la  revolución  y  no  los
programas, estatutos y planes en detalle. No es un banco de crédito o un seguro de vida,
aun cuando -no hace falta decirlo- hace colectas cuando sea necesario para apoyar las
huelgas. La propaganda ininterrumpida por el socialismo, las asambleas de fábrica, las
discusiones políticas, etc., todo es parte de sus tareas; en resumen, es la revolución en la
fábrica.

En primer lugar, el objetivo de la organización de fábrica es doble. Su primer objetivo es
la destrucción de los sindicatos, la totalidad de sus bases y todas las ideas no-proletarias
que se concentran a su alrededor. No hay duda, por supuesto, de que en esta lucha las
organizaciones  de  fábrica  se  encontrarán  como  enemigas  desesperadas  a  todas  las
formaciones burguesas; pero lo mismo se aplica a los partidarios del USPD y del KPD,
en cuanto estos últimos están atrapados sin darse cuenta en los viejos esquemas de la
socialdemocracia (aun cuando adoptan un programa políticamente diferente, se quedan
esencialmente en una crítica politico-moral  de los "errores" de la socialdemocracia).
Estas tendencias pueden inclusive actuar como enemigas abiertas, considerando que, a
sus ojos, el tráfiqueo político y las artes diplomáticas están todavía "por encima" de la
gigantesca lucha social en general. Enfrentado con estos pequeños lacayos, uno no puede
tener escrúpulos. No puede haber ningún acuerdo con el USPD cuando ellos no admiten
la  justificación  de  las  organizaciones  de  fábrica,  sobre  la  base  de  la  lucha  por  los
consejos  obreros.  Una gran proporción de las  masas ya las  reconocen,  en lugar del
USPD, como su dirección política. Ésta es una buena señal. La organización de fábrica,
desatando las huelgas de masas y transformando su orientación política, basándolas en
todo  momento  en  la  situación política  actual,  contribuirá  mucho más  rápidamente  y
mucho  más  completamente  a  desenmascarar  y  destruir  los  sindicatos
contrarrevolucionarios. 

El  segundo  gran  objetivo  de  la  organización  de  fábrica  es  la  preparación  para  la
edificación  de  la  sociedad  comunista.  Cualquier  obrero  que  se  manifiesta  por  la
dictadura del proletariado puede convertirse en miembro. Es más, es necesario rechazar
los sindicatos resueltamente,  y estar resueltamente libre de su orientación ideológica.
Esta última condición será la piedra angular para ser admitido en la organización de
fábrica.  Es  por  medio  de  esto  como  uno  muestra  su  adhesión  a  la  lucha  de  clase
proletaria y a sus propios métodos; nosotros no exigimos adhesión a un programa de
partido  más  preciso.  A  través  de  su  naturaleza  y  de  sus  tendencias  inherentes,  la
organización  de  fábrica  sirve  al  comunismo y  conduce  a  la  sociedad  comunista.  Su
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núcleo siempre será expresamente  comunista,  su lucha impulsa a todos en la  misma
dirección. Por otro lado, el programa del partido tiene que tratar con la realidad social
en su sentido más amplio; y  se exigen las cualidades  intelectuales más serias de los
miembros del partido. Un partido político como el KAPD, que va por adelante y cambia
rápidamente en coordinación con el proceso revolucionario mundial, nunca puede tener
una gran importancia cuantitativa (si no es para retroceder y volverse corrupto). Pero las
masas revolucionarias están, por el contrario, unidas en las organizaciones de fábrica a
través de su solidaridad de clase, a través de la conciencia de pertenecer al proletariado.
Esto es lo que orgánicamente prepara la unidad del proletariado; mientras que, sobre la
base de un programa de partido solo, esta unidad nunca es posible. La organización de
fábrica es el  comienzo de la  forma comunista y se convierte  en el  fundamento de la
sociedad comunista por venir.

El partido revolucionario y las organizaciones de fábrica

La organización de fábrica lleva a cabo sus tareas en estrecha unión con el KAPD. 

La organización política tiene la tarea de reunir a los elementos más avanzados de la
clase obrera sobre la base del programa del partido. 

La relación del partido con la organización de fábrica se deriva de la naturaleza de esta
última. El trabajo del KAPD dentro de estas organizaciones será el de la propaganda
incansable, así como proponiendo los lemas de la lucha. Los cuadros revolucionarios en
la fábrica se convierten en el brazo móvil del partido. Además, es naturalmente necesario
que el partido asuma siempre por sí mismo un carácter más proletario, que cumpla con
la dictadura desde abajo. A través de este círculo de sus tareas crece en amplitud, pero al
mismo tiempo adquiere el apoyo más potente. Lo que tiene que lograrse es que la victoria
(la toma del poder por el proletariado) termine en la dictadura de la clase y no en la
dictadura de  unos  cuantos  dirigentes  de  partido  y  su  camarilla.  La  organización de
fábrica es la garantía de esto. 

La fase de la toma del poder político por el proletariado exige la represión más firme de
los  movimientos  capitalistas-burgueses.  Eso  se  logrará  colocando  en  su  lugar  una
organización de consejos que ejerzan la totalidad del poder político y económico. En esta
fase  la  propia  organización  de  fábrica  se  convierte  en  un  elemento  de  la  dictadura
proletaria,  llevada  a  cabo  en  la  fábrica.  Esta  última  tiene  además  la  tarea  de
transformarse en la unidad de base del sistema económico de los consejos. 

La  organización  de  fábrica  es  una  condición  económica  para  la  construcción  de  la
comunidad  comunista  (Gemeinwesen).  La  forma  política  de  la  organización  de  la
comunidad comunista es el sistema de los consejos. La organización de fábrica interviene
para que el poder político sólo sea ejercido por el ejecutivo de los consejos”. 

     http://www.left-dis.nl/e/progkapd.htm 

Como se puede apreciar el KAPD es una expresión intermedia, en el proceso hacia el consejismo.
Mantiene  aún  principios  partidistas,  pero  asimismo  concepciones  inspiradoras  y  nucleadoras  del
consejismo posterior.
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Anton  Pannekoek,  antiguo  líder  “tribunista”  (del  órgano  “Die  Tribune)  holandés,  por  su  parte,
defendía en 1936 posiciones nítidamente consejistas:

“La verdadera organización, la que los obreros necesitan para la revolución, requiere
que todos tomen parte de ella, en cuerpo alma y cerebro; que todos tomen parte tanto en
el liderazgo como en la acción, y tengan que pensar, decidir y actuar al máximo de sus
capacidades.  Tal  organización  es  un  cuerpo  de  personas  auto-determinadas.  No hay
lugar para líderes profesionales.  Indudablemente existe la obediencia; todo el  mundo
tiene que seguir las decisiones en las que él mismo ha tomado parte en elaborar. Pero
todo el poder siempre reside en los obreros mismos.

¿Es posible hacer realidad tal forma de organización? ¿Cuál debe ser su estructura? No
es necesario construirla o concebirla. La historia ya la ha producido. Vino a la vida a
través de la práctica de la lucha de clases. Su prototipo, su primer rastro, se encuentra en
los comités de huelga. En una gran huelga, todos los obreros no pueden participar en
una sola reunión. Eligen a delegados para que actúen como un comité. Tal comité es
solamente el órgano ejecutivo de los huelguistas; está continuamente en contacto con
ellos y tiene que llevar a cabo las decisiones de los huelguistas. Cada delegado puede ser
reemplazado por  otros  en todo momento;  tal  comité  nunca se convierte  en un poder
independiente. De esta manera se asegura la unidad de acción como un cuerpo, y sin
embargo los obreros tienen todas las decisiones en sus propias manos. Generalmente en
las huelgas, la conducción más alta es arrebatada de las manos de estos comités por los
sindicatos y sus líderes.

En la revolución rusa cuando las huelgas estallaban irregularmente en las fábricas, los
huelguistas escogían a delegados que, por el conjunto de la ciudad o de una industria o
ferrocarril a través del Estado o provincia, se reunían para dar unidad a la lucha. Al
mismo tiempo  tenían  que  discutir  sobre  temas  políticos  y  asumir  funciones  políticas
porque las huelgas iban dirigidas contra el Zarismo. Estos organismos fueron llamados
soviets; consejos. En estos soviets se discutían todos los detalles de la situación, todos los
intereses de los obreros y los acontecimientos políticos.  Los delegados iban y venían
continuamente de la asamblea a sus fábricas. En las fábricas y los talleres los obreros, en
reuniones  generales,  discutían  sobre  los  mismos  temas,  tomaban  sus  decisiones  y  a
menudo  enviaban  a  nuevos  delegados.  Se  nombraron  a  socialistas  capaces  como
secretarios, para que dieran consejo sobre la base de sus conocimientos más amplios. A
menudo  estos  soviets  tuvieron  que  actuar  como  poderes  políticos,  como  un  tipo  de
gobierno primitivo cuando el poder zarista estaba paralizado, cuando los funcionarios y
oficiales no sabían qué hacer y les dejaban el campo libre. De esta manera, estos soviets
se  convirtieron  en  el  centro  permanente  de  la  revolución;  fueron  constituidos  por
delegados de todas las fábricas, tanto las que estaban en huelga como las que estaban
trabajando. No podían pensar en convertirse en un poder independiente. Los miembros
eran reemplazados con frecuencia y a veces el soviet entero era arrestado y tenía que ser
reemplazado por nuevos delegados. Por encima de todo sabían que toda su fuerza tenía
sus raíces en la voluntad de los obreros de ir o no a huelga; a menudo sus decisiones no
eran acatadas cuando no estaban de  acuerdo con los  sentimientos  instintivos  de  los
obreros de fuerza o debilidad, pasión o prudencia. De esta manera el sistema soviético
probó ser la forma apropiada para la organización de una clase obrera revolucionaria.
En 1917 fue asumida inmediatamente en Rusia, y por todos lados se originaron soviets de
obreros y soldados que fueron el motor de la revolución.
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La prueba complementaria se obtuvo en Alemania.  En 1918, después del quiebre del
poder militar, se fundaron consejos de obreros y soldados en imitación a los de Rusia.
Pero los obreros alemanes,  educados en la disciplina partidaria y sindical,  llenos de
ideas  socialdemócratas  de  república  y  reforma  como  próximos  objetivos  políticos,
escogieron  a  sus  representantes  partidarios  y  sindicales  como  delegados  en  estos
consejos. Cuando actuaron y lucharon por sí mismos, lo hicieron en la manera correcta,
pero por falta de confianza en sí mismos escogieron a líderes llenos de ideas capitalistas,
y  estos  siempre  estropearon  los  asuntos.  Es  natural  que  entonces  un  "congreso  de
consejos" resolviera abdicar en favor de un nuevo parlamento, que debía ser elegido lo
antes posible.

Aquí se hizo evidente que el sistema de consejos es la forma apropiada de organización
solamente para una clase obrera revolucionaria. Si los obreros no piensan seguir con la
revolución, no tienen uso para los soviets. Si los obreros no están aún lo suficientemente
avanzados para ver el camino de la revolución, si están satisfechos con los jefes que
hacen  todo  el  trabajo  de  conferenciar,  mediar  y  negociar  por  reformas  dentro  del
capitalismo, entonces los parlamentos y los congresos partidarios y sindicales - llamados
parlamentos  obreros  porque  funcionan  bajo  el  mismo  principio  -  son  todo  lo  que
necesitan. Si, en cambio, luchan con toda su energía por la revolución, si toman parte en
cada evento con intenso entusiasmo y pasión, si piensan y deciden por sí mismos todos
los  detalles  de  la  lucha porque son ellos  quienes  tienen que llevar  a cabo la  lucha,
entonces los consejos obreros son la organización que necesitan”...“En el proceso de la
revolución, el antiguo poder estatal será destruido, y los organismos que tomen su lugar,
los  consejos  obreros,  mientras  sea  necesario,  indudablemente  tendrán  todavía
importantes funciones políticas para reprimir a los remanentes del poder capitalista. Sin
embargo, su función política de gobernar se convertirá gradualmente en nada más que la
función económica de dirigir el proceso colectivo de la producción de bienes para las
necesidades de la sociedad”. 
(“Los consejos obreros”. International Council Correspondence. Vol.II N.º 5, abril 1936
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1936-iv.htm )

Paul Mattick antiguo militante del KAPD y la AAUU, defiende también posiciones consejistas:

“Sin embargo, desde la izquierda de preguerra (que incluía a Luxemburg, Liebknecht,
Pannekoek y Gorter), emparejada con las luchas efectivas de los trabajadores en huelgas
de masas en el este tanto como en el oeste, surgió allí un movimiento durante la guerra
que continuó por unos cuantos años como una tendencia verdaderamente anticapitalista,
y  que  encontró  su  expresión  organizativa  en  diversos  grupos  antiparlamentarios  y
antisindicales  en  un  número  de  países.  En  sus  comienzos,  y  a  pesar  de  todas  sus
inconsistencias,  este  movimiento  estaba  desde  el  principio  estrictamente  opuesto  al
conjunto del capitalismo, así como al conjunto del movimiento obrero que era una parte
del sistema. Reconociendo que la asunción del poder por un partido sólo significaba un
cambio de explotadores, proclamó que la sociedad debe ser controlada directamente por
los obreros mismos. Las viejas consignas de la abolición de las clases, la abolición del
sistema salarial, la abolición de la producción de capital, dejaron de ser consignas y se
convirtieron en los fines inmediatos de las nuevas organizaciones. Su objetivo no era un
nuevo grupo gobernante en la sociedad, queriendo actuar "por los obreros" --y, con este
poder, capaz de actuar contra ellos--, sino el control directo por los obreros sobre los
medios de producción a través de una organización de la producción que asegurase este
control. Estos grupos se negaron a distinguir entre los diferentes partidos y sindicatos,
pero vieron en ellos restos de una fase pasada de luchas dentro de la sociedad capitalista.
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Ya no estaban interesados en dar nueva vida a las viejas organizaciones, sino en hacer
saber de la necesidad de organizaciones no sólo de un carácter enteramente diferente
--una organización de clase capaz de transformar la sociedad--, sino capaces también de
organizar la nueva sociedad  de tal manera que hiciese la explotación imposible”...“Lo
que queda de este movimiento, hasta donde encontró expresión organizativa permanente,
existe hoy bajo el nombre de  Grupos de Comunistas de Consejos. Ellos se consideran
marxistas y con eso, internacionalistas. Reconociendo que todos los problemas de hoy
son problemas internacionales,  rehúsan pensar en términos nacionalistas,  sosteniendo
que  todas  las  consideraciones  nacionales  especiales  sirven  sólo  a  las  necesidades
competitivas capitalistas. En su propio interés los obreros deben desarrollar las fuerzas
de producción más allá, una condición que presupone un internacionalismo consecuente.
Sin  embargo,  esta  posición  no  pasa  por  alto  las  peculiaridades  nacionales  y,  por
consiguiente, no lleva a esfuerzos de perseguir políticas idénticas en países diferentes.
Cada grupo nacional debe basar sus actividades en una comprensión de su ambiente, sin
la  interferencia  de  ningún  otro  grupo,  aunque  se  espera  que  el  intercambio  de
experiencias lleve a actividades coordinadas dondequiera que sea posible. Estos grupos
son marxistas porque allí no se ha desarrollado todavía una ciencia social superior a la
originada por Marx, y porque los principios marxianos de indagación científica son aún
los más realistas y permiten la incorporación de nuevas experiencias que crecen a partir
del  continuo  desarrollo  capitalista.  El  marxismo  no  es  concebido  como  un  sistema
cerrado, sino como el estado presente de una ciencia social en desarrollo, capaz de servir
como teoría de la lucha de clase práctica de los trabajadores.

Hasta ahora las funciones principales de estas organizaciones consistieron en la crítica.
Sin embargo, esta crítica ya no se dirige contra el capitalismo que existía en los tiempos
de Marx. Incluye una crítica de esa transformación del capitalismo que aparece bajo el
nombre de "socialismo". La crítica y la propaganda son las únicas actividades prácticas
posibles hoy,  y su aparente infructosidad sólo refleja una situación aparentemente no
revolucionaria. El declive del viejo movimiento obrero, que implica la dificultad e incluso
la imposibilidad de llevar adelante otro nuevo, es una perspectiva lamentable sólo para
el  viejo  movimiento  obrero;  no  es  ni  aclamada  ni  lamentada  por  los  Grupos  de
Comunistas  de  Consejos,  sino  simplemente  reconocida  como  un  hecho.  Los  últimos
reconocen también que la desaparición del movimiento obrero organizado no cambia
nada de la estructura social de clases; que la lucha de clases debe continuar, y estará
forzada a actuar sobre la base de las posibilidades dadas”...“Los Grupos de Comunistas
de  Consejos reconocen  también  que  ningún  cambio  social  real  es  posible  bajo  las
condiciones presentes, a menos que las fuerzas anticapitalistas se hagan más fuertes que
las  procapitalistas,  y  que  es  imposible  organizar  las  fuerzas  anticapitalistas  con  tal
fuerza dentro de las relaciones capitalistas. Partiendo del análisis de la sociedad actual y
de un estudio de las luchas de clases previas, concluyen que las acciones espontáneas de
las masas insatisfechas crearán, en el proceso de su rebelión, sus propias organizaciones,
y que estas organizaciones, emergiendo de las condiciones sociales, pueden sólo acabar
con el presente orden social. La cuestión de la organización, tal y como se discute hoy, es
considerada como una cuestión superflua, en tanto las empresas, las obras públicas, los
departamentos de beneficencia, los ejércitos de la guerra que viene, son organizaciones
suficientes para permitir la acción de las masas --y organizaciones que no pueden ser
eliminadas, no importa qué carácter pueda asumir la sociedad capitalista--.

Como  marco  organizativo  para  la  nueva  sociedad  se  propone  una  organización  de
consejos basada en la industria y el proceso productivo, y la adopción del tiempo medio
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de trabajo social como medida para la producción, la reproducción y la distribución en
tanto se necesitan medidas para asegurar la igualdad económica a pesar de la división
del trabajo existente. Esta sociedad, se cree, será capaz de planear su producción de
acuerdo con las necesidades y el goce deseado por la gente.

Los Grupos de Comunistas de Consejos comprenden además, como ya se ha declarado,
que tal  sociedad sólo puede funcionar con la participación directa de los obreros en
todas las decisiones necesarias; su concepto del socialismo es irrealizable sobre la base
de una separación entre trabajadores y organizadores. Los Grupos no reclaman estar
actuando  por  los  trabajadores,  sino  que  se  consideran  ellos  mismos  como  aquellos
miembros  de  la  clase  obrera  que,  por  una  razón  o  por  otra,  han  reconocido  las
tendencias evolutivas hacia el hundimiento del capitalismo, y que intentan coordinar las
actividades presentes de los obreros para ese fin. Saben que ellos no son más que grupos
de propaganda, capaces sólo de sugerir los cursos necesarios de la acción, incapaces de
realizarlos en el "interés de la clase". Esto, la clase tiene que hacerlo ella misma. Las
funciones actuales de los Grupos, aunque referidas a las perspectivas del futuro, intentan
basarse  enteramente  en  las  necesidades  presentes  de  los  trabajadores.  En  todas  las
ocasiones, intentan fomentar la iniciativa propia y la acción propia (self-iniciative and
self-action)  de  los  obreros.  Los  Grupos  participan  dondequiera  que  sea  posible  en
cualquier acción de la población trabajadora, no proponiendo un programa separado,
sino adoptando el programa de aquellos trabajadores y empeñándose en incrementar la
participación directa de los mismos en todas las decisiones. Demuestran en la palabra y
en  el  hecho  que  el  movimiento  obrero  debe  fomentar  exclusivamente  sus  propios
intereses; que la sociedad como un todo no puede verdaderamente existir hasta que las
clases sean abolidas; que los trabajadores,  considerando nada más que sus intereses
específicos y más inmediatos, deben y han de atacar a todas las otras clases e intereses
de la sociedad explotadora; que no pueden equivocarse mientras tanto hagan lo que les
ayuda económica y socialmente; que esto es posible sólo mientras tanto lo hagan ellos
mismos; que deben comenzar a resolver sus asuntos hoy y así prepararse para resolver
los problemas aún más urgentes del mañana”.

(“El Comunismo de Consejos”, 1939.  
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1930s/1939-consejos.htm )

En estos tres textos, aún con diferencias debido al planteamiento particular de partido de Rühle y de
negación del mismo por Pannekoek y Mattick, encontramos ideas y posiciones que constituyen la
base del desarrollo consejista posterior, con grupos que siguieron al GIC, como Spartacusbund y el
grupo en torno a Paul Mattick que publicaba International   Council Correspondence. 

El Partido Comunista Mundial ha desaparecido de sus preocupaciones positivas, es un incordio, un
obstáculo. De hecho el propio Otto Rühle abandonaría posteriormente esas posiciones de 1920 para
sostener otras plenamente consejistas. 

Cuando las  condiciones  se  hicieron más  difíciles  para  el  proletariado y  el  comunismo,  en plena
derrota y retroceso de la lucha obrera, el desarrollo unilateralizador de algunas de esas características
tomó preeminencia y se instaló como consejismo,  con sus características expresiones antipartido,
anticentralización  y  federalistas,  economistas  unionistas,  donde  a  lo  sumo  se  constituyen
organizaciones para la pura propaganda o como grupo de debates y difusión de informaciones sobre
luchas.  Nunca con un programa diferenciado del  elegido por los trabajadores,  así  como con una
táctica  y  una  estrategia  distintivas  y  específicamente  comunistas… aunque  seguían  hablando  de
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comunismo cuando la mayoría de los-as trabajadores-as no querían saber nada del tema, o lo veían
mistificadamente como una cuestión de defensa o no de la URSS y similares.

En  las  condiciones  habituales  en  la  lucha  de  clases,  no  existen  en  general  masas  unificadas
proletarias  en  posiciones  revolucionarias,  sino  sectores  diferentes,  tanto  en  estatus  económico
particular  como en disposición a  la  resistencia  y la  lucha contra  el  capital,  como en  posiciones,
lucidez y estado de consciencia. Hay segmentaciones y conflictos, no una unidad proveniente de la
situación en al fábrica (posición que además el ejército de reserva desempleado no tiene). Hay por
tanto sectores avanzados y medios, junto a atrasados. Hay momentos en que tendencias al conflicto
con el orden afloran y se desarrollan, y otros en que prevalece la disgregación y la competencia entre
quienes componen el proletariado. Entre los sectores de vanguardia, los hay más y menos  activos,
más y menos lúcidos, más o menos impregnados de confusiones e ilusiones ideológicas.  

Asimismo en condiciones de lucha abierta o de fuerte presión capitalista empresarial y estatal no es
sencillo, ágil y fácil elaborar todo ese proceso de asambleas, delegados, reuniones de delegados,  etc.
En inevitable que un parte de lo que se quiere y decide se haga sin pasar por estos filtros. Y asimismo
en la revolución la organización comunista participan quienes son partidarios-as del comunismo, de
su programa, principios y método, y no han de ser necesariamente elementos del proletariado fabril.
El partido sigue siendo una necesidad y una expresión de capacidad, fuerza, claridad y ánimo de
centralización  revolucionaria,  por  el  que  hay  que  luchar,  tanto  para  hacerlo   surgir  como  para
mantenerlo  sobre  esas  bases,  no  inevitablemente  un  obstáculo.  Y ha  de  pelear  y  luchar  por  la
dirección del movimiento, por hacer que avancen todos los sectores del proletariado, y si es preciso,
evitar que la mayor cantidad posible de éste permanezca soldado a la burguesía, seguidista de sus
proyectos, maniobras y fuerzas.

Esto significa que la dirección se debe conquistar, que eso no está en contradicción con impulsar el
ala revolucionaria del movimiento proletario e intentar que ascienda a ese estado el resto de la clase  y
de los individuos que aun sin ser proletariado son partidarios-as de la revolución mundial.       

La  dirección  no  es  algo  pernicioso  de  por  sí,  es  una  necesidad  en  unas  condiciones  dadas,  las
capitalistas, que como hemos descrito no presentan un proletariado homogéneo ni que se convierte
como un todo en activo comunista.       

La  dirección  para  incentivar  la  revolución  comunista  no  se  impone  burocráticamente,  ni  por
maniobras  oportunistas  o  ultraizquierdistas.  Asimismo,  cambiar  el  término  dirigente  por  el  de
consejero, como hacían Otto Rühle y la AAUD-E es permanecer en un ámbito confuso.

La dirección con esquema burgueses sí que está impelida fácilmente a ser burocrática y dirigista, por
ser necesariamente reformista y oportunista su proceder, dado que sus objetivos son la reforma del
sistema o conseguir que una forma de su propiedad, la estatal frecuentemente, se imponga a las otras
(privada o asociada, o solo la privada).

En suma, la invalidez del comunismo de consejos y del consejismo es patente cuando se contrasta con
las condiciones de la lucha de clases... y expresa fuertes influencias del anarquismo y el idealismo
maximalista.
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1.14/  Rusia 1917-18. Control  obrero unificado, Estado de dictadura proletaria,  Comités  de  
fábrica,  consejos,  sindicatos.  Coordinación  clasista  frente  a  dispersión  empresa  por  
empresa. Planteamientos, luchas y enfrentamientos.

Rusia, 1917. 

Febrero.

“Huelgas  y  disturbios  provocados  por  el  hambre  en  Petrogrado.  Violentas
manifestaciones callejeras contra el gobierno. Las tropas enviadas para restablecer el
orden  fraternizan  con  los  manifestantes.  Los  soviets  vuelven  a  aparecer  en  varias
ciudades”. 

Marzo

“En todos los grandes centros industriales de la Rusia europea aparecen Comités de
Fábrica y de Empresa, Consejos obreros y Consejos de «veteranos». Desde el primer
momento, sus exigencias no se limitaron a los salarios o a las horas de trabajo, sino que
impugnaron muchas prerrogativas de la dirección. En más de una ocasión, los Comités
de  fábrica  aparecieron  porque  los  antiguos  propietarios  o  directores  se  habían
desvanecido durante la tormenta de febrero. A la mayor parte de los que volvieron se les
permitió tornar a sus antiguos puestos -pero tuvieron que aceptar los Comités de fábrica.
«El proletariado -escribía Pankratova -sin esperar una sanción legislativa,  empezó a
fundar  casi  simultáneamente  todas  sus  organizaciones  soviets  de  delegados  obreros,
sindicatos  y  Comités  de  fábrica.»3La  clase  obrera  empezó  a  ejercer  una  tremenda
presión en toda Rusia”.

10 de marzo

 Primera derrota declarada de un número considerable de patronos. Acuerdo firmado
entre el  Comité  ejecutivo del Soviet  de Petrogrado y la Asociación de fabricantes de
Petrogrado,  garantizando  la  jornada  de  ocho  horas  en  algunas  empresas  y
«reconociendo» algunos de los comités. La mayoría de los demás patronos se negaron a
aceptarlo.  El  Comité para el  Comercio y  la Industria,  por ejemplo,  declaró el  14 de
marzo que «la cuestión de la jornada de ocho horas no puede ser resuelta por un acuerdo
recíproco entre obreros  y  patronos,  porque su importancia  la  convierte  en  asunto  de
Estado».  Y  ese  asunto  fue  justamente  lo  que  motivó  la  primera  gran  batalla  de  los
Comités de fábrica. La jornada de ocho horas se impuso rápidamente en Petrogrado, o
bien  aceptada  de  mala  gana  por  los  patronos,  o  impuesta  unilateralmente  por  los
obreros.  El  «reconocimiento» de  los  Comités  de  ábrica  resultó  mucho más  difícil  de
imponer, ya que tanto los patronos como el Estado reconocieron la amenaza inherente en
esa forma de organización. 

Abril.

2 de  abril.  Conferencia  preparatoria  de  los  Comités  de  fábrica  de  las  Industrias  de
guerra  de  Petrogrado,  reunida  por  iniciativa  de  los  obreros  del  Departamento  de
Artillería.  Esa  Conferencia  proclamó una  «constitución  de  Fábrica»  que  daba  a  las
atribuciones del Comité de fábrica la forma más audaz posible en aquel momento. Los
párrafos 5 a 7 declaraban que «Todas las instrucciones sobre la organización interna de
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la fábrica (por ejemplo, horarios de trabajo, salarios, contratos y despidos, vacaciones,
etc.) deberán emanar de los Comités de fábrica. Se informará al director de fábrica [...]»
«El contrato de todo el personal administrativo (personal de dirección superior, jefes de
secciones  o  de  talleres)  depende  de  la  aprobación  del  Comité  de  fábrica,  que  debe
notificar  a los obreros sus decisiones  en reuniones  generales de toda la fábrica,  o a
través  de  los  comités  de  taller  [...]» «El  Comité  de  fábrica  controla la  actividad de
dirección en los terrenos administrativo, económico y técnico [...] Se debe proporcionar a
los representantes de los Comités de fábrica, para su información,todos los documentos
oficiales de la dirección, los presupuestos de producción y de gastos, y listas detalladas
de todos los objetos que entren o salgan de la fábrica [...]»

(Brinton, Maurice. “Los bolcheviques y el control obrero, 1917-1921”
https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2010/06/brinton_bolcheviques_1_.pdf )

...“el  movimiento  de  los  Comités  de  fábrica  tuvo  que  enfrentarse  con  tendencias
abiertamente  hostiles  de  la  «izquierda»,  como  los  mencheviques.  Los  mencheviques
insistieron repetidamente en que, como la revolución sólo podía ser de tipo democrático-
burgués, no podía haber en el futuro intentos de gestión obrera de la producción. Todas
esas  tentativas  eran  denunciadas  y  califica-das  de  «anarquistas»  y  «utopistas».  En
algunos lugares los mencheviques resultaron un serio obstáculo para el movimiento de
los Comités de fábrica ;  pero su oposición vino por anticipado,  y fue de principio y
continua. En tercer lugar -mucho más ambigua y desconcertante- fue la actitud de los
bolcheviques.  Entre  marzo y  octubre,  los  bolcheviques  apoyaron el  desarrollo  de  los
Comités de fábrica, se enfrentaron violentamente a ellos durante las últimas semanas de
1917, tratando de incorporarlos en una nueva estructura sindical, lo cual era el mejor
modo de emascularlos”. (id)

En las “Tesis de Abril”, Lenin indica:

Tesis 8: «No es la «implantación» del socialismo nuestra tarea inmediata, sino pasar
únicamente  a  la  instauración  inmediata  del  control  de  la  producción  social  y  de  la
distribución de los productos por los Soviets de diputados obreros.» (OE, t. 2, p. 37.) 

Y, en abril, en “Las tareas del proletariado en nuestra revolución” (OE, t. 2, p. 59):

“Medidas como la nacionalización de la tierra y de todos los bancos y consorcios de los
capitalistas, o por lo menos, el establecimiento del control inmediato de los mismos por
los  soviets  de  diputados  obreros,  etc.,  que  no  significan  en  modo  alguno  la
«implantación» del  socialismo,  deben ser  defendidas  incondicionalmente  y  aplicadas,
dentro  de  lo  posible,  por  vía  revolucionaria.»  Esas  medidas  son  «perfectamente
realizables desde el  punto de vista económico», y sin ellas será «imposible curar las
heridas causadas por la guerra e impedir la inminente bancarrota”.

29 de mayo.

Conferencia de Járkov de los Comités de fábrica. En algunos aspectos, las provincias
iban más lejos que Petrogrado y Moscú. La Conferencia de Járkov pidió que los Comités
de fábrica se convirtieran en «órganos de la revolución [...] decididos a consolidar sus
victorias».  «Los  Comités  de  fábrica  deben  coger  las  riendas  de  la  producción,
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salvaguardarla, desarrollarla». «Deben ocuparse de fijar los salarios, de la higiene, de
la calidad técnica de los productos, de la elaboración de los reglamentos internos y de la
solución de los conflictos.»10 Y hasta algunos delegados no bolcheviques propusieron
que  los  comités  se  encargaran  de  las  fábricas  directamente  y  ejercieran  todas  las
funciones  de  dirección.  30  de  mayo-15 de  junio  Primera Conferencia  general  de  los
Comités de fábrica de Petrogrado. La Conferencia se desarrolló en el Palacio de Tauride,
en la misma sala donde, tres meses antes, se había reunido la Duma. La mitad al menos
de los comités representados venían de la industria mecánica. «Los largos y ampulosos
discursos  de  los  parlamentarios  burgueses  habían  sido  suplantados  por  las  réplicas
sinceras, sencillas, generalmente concisas de los diputados que acababan de abandonar
sus  herramientas  y  sus  máquinas  para  expresar  por  vez  primera  en  público  sus
humillaciones  y  sus  necesidades,  como clase y  como seres  humanos.»1Los delegados
bolcheviques eran mayoritarios. Aunque el eje de la mayor parte de sus intervenciones
era la  afirmación de la  necesidad del  control  obrero como medio de «restablecer  el
orden» y «mantener la producción», también hubo otros puntos de vista en sus filas.
Nemtsov, un metalúrgico bolchevique, declaró que «el funcionamiento de las fábricas se
encuentra actualmente en manos de la alta administración, pero hay que introducir el
principio  de  la  elección.  Para  evaluar  el  trabajo  efectuado  [...]  no  necesitamos  las
decisiones  individuales  de los  capataces.  Si  introducimos el  principio de la  elección,
podremos controlar la producción». Otro delegado, Naumov, afirmó que «si tomamos en
nuestras manos el control de la producción, aprenderemos en la práctica cómo trabajar
activamente  en  la  producción  misma,  y  nos  elevaremos  al  nivel  de  la  producción
socialista del futuro»..La Conferencia tuvo un eco considerable. Hasta M.I. Skobelev, el
ministro menchevique del Trabajo del gobierno provisional, tuvo que dirigirse a ella. Su
contribución no estuvo desprovista de interés, en la medida en que fue una especie de
anticipación delo que los bolcheviques dirían antes de que terminara el año. Skobelev
afirmó que «la regulación y el control de la industria es asunto del Estado. A cada clase
particular,  y  especialmente  a  la  clase  obrera,  le  corresponde  la  responsabilidad  de
ayudar al Estado en su trabajo de organización». Declaró que «el transferir las empresas
a manos del pueblo en el momento actual no sería una ayuda para la revolución». La
regulación de la industria era la función del gobierno, no la de los Comités de fábrica
autónomos.  «Los  comités  servirían  mejor  la  causa  de  los  obreros  convirtiéndose  en
unidades subordinadas a una red nacional de sindicatos.» (Brinton, Maurice.  op cit).

20-28 de junio.

Una conferencia sindical que se reunió en Petrogrado aprobó una resolución que estipula
que «los sindicatos, que defienden los derechos y los intereses del trabajo asalariado [...]
no pueden asumir funciones económico-administrativas en la producción».Los Comités
de fábrica se veían relegados a verificar que «se respetaban las leyes que defendían a los
trabajadores, y que se respetaban también los acuerdos firmados por los sindicatos». Los
Comités de fábrica debían hacer agitación para que todos los obreros de la empresa
entraran  en  el  sindicato  ;  debían  «trabajar  para  reforzar  y  extender  los  sindicatos,
contribuir a la unidad de su acción combativa» y «reforzar la autoridad de los sindicatos
a ojos de los obreros inorganizados». La Conferencia,  dominada por mencheviques y
socialistas revolucionarios, era más que reticente hacia los Comités de fábrica. Podía
verse esa reticencia en su deseo de que los comités fueran elegidos sobre la base de listas
presentadas por los sindicatos. Las tesis bolcheviques, defendidas en la Conferencia por
Glebov-Avilov,  sugerían  que  para  la  realización  del  control  obrero  se  crearan
«comisiones de control económico» ligadas a la administración central de los sindicatos.
Esas comisiones debían estar compuestas por miembros de los Comités de fábrica,  y
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debían cooperar  con éstos  en  cada empresa.  No sólo  los  Comités  de fábrica  debían
ejercer «funciones de control» en provecho de los sindicatos, sino que debían además
depender  financieramente  del  sindicato19.  La  Conferencia  creó  un  Consejo  central
panruso de los Sindicatos : sus miembros fueron elegidos proporcionalmente a la fuerza
numérica de las diversas tendencias políticas presentes en la Conferencia... el número de
miembros de los sindicatos aumentó rápidamente después de febrero, al aprovechar los
obreros la libertad que acababan de ganar. «Durante los primeros meses de 1917, el
número de miembros [del sindicato] pasó de unos cuantos miles a un millón y medio [...]
Pero el  papel  que desempeñaban en la  práctica  los  sindicatos  no correspondía  a su
fuerza numérica [...] En 1917 las huelgas nunca alcanzaron la dimensión y la fuerza de
las de 1905 [...]  La ruina económica de Rusia,  la  inflación galopante,  la escasez de
bienes  de  consumo,  y  otras  razones  parecidas  hicieron  que  las  luchas  de  tipo
«alimenticio» parecieran algo irreal. Además, la amenaza de movilización pesaba sobre
los  posibles  huelguistas.  La  clase  obrera  no  estaba  dispuesta  a  luchar  por  ventajas
económicas limitadas y  por reformas parciales.  Lo que estaba en juego era el  orden
social en Rusia en su conjunto.» (id)

Primer Congreso Panruso de Soviet (3/16 junio - 24/7 julio de 1917)

Participaron 1090 delegados en representación de 305 soviet de obreros, campesinos y
soldados, así como 53 soviet territoriales (de gubernias, provincias, etc.), así como 34 de
asociaciones militares. 822 delegados tenían derecho a voto.
777  de  los  delegados  tenían  filiación  de  partido,  de  ellos  285  eseristas,  248
mencheviques, 105 bolcheviques, 32 mencheviques - internacionalistas, 10 mencheviques
- unionistas (bundistas), 3 del grupo "Unidad" de Plejánov, 3 socialistas-populares, 5
trudoviques,  2  de  la  plataforma eserista  y  socialdemócrata,  1  anarco-comunista.  Así
como 73 socialistas (sin especificar).  
El presidente del Congreso fue el menchevique N.S. Chjeidze.
Se  eligió  un  Comité  Ejecutivo  Central  Panruso,  con  320  representantes:  123
mencheviques, 119 eseristas, 58 bolcheviques, 13 social-demócratas unidos, 7 de otros
partidos.

http://www.forocomunista.com/t8829-1917-presidentes-soviets-de-petrogrado-moscu-y-
del-congreso-de-toda-rusia 

3 de agosto

El  gobierno  provisional  lanza  una  campaña  contra  los  comités  en  los  ferrocarriles.
Kukel,  viceministro de  la  Marina,  propone la  proclamación de  la  ley  marcial  en los
ferrocarriles  y  la  creación  de  comisiones  con  poderes  para  «disolver  los  comités»..
“Poco tiempo después, se reunió en Petrogrado una Conferencia de patronos que creó
una Unión de Asociaciones patronales. Su presidente, Bimanov, declaró que el principal
objetivo de la nueva organización era «la eliminación de la intrusión delos Comités de
fábrica en las funciones que son privativas de la dirección». (Brinton, Maurice.  op cit)

12 de agosto 

Segunda Conferencia de los Comités de fábrica de Petrogrado, sus alrededores y las
provincias circundantes,reunida en el Instituto Smolni. La Conferencia decidió que 0,25
% de los salarios de todos los obreros representados sirvieran para apoyar a un «Soviet

72

http://www.forocomunista.com/t8829-1917-presidentes-soviets-de-petrogrado-moscu-y-del-congreso-de-toda-rusia
http://www.forocomunista.com/t8829-1917-presidentes-soviets-de-petrogrado-moscu-y-del-congreso-de-toda-rusia


central  de  Comités  de  fábrica»,  que  sería  así  independiente  financieramente  de  los
sindicatos. Los militantes de la base de los Comités de fábrica asistieron a la instalación
de  ese  «Soviet  central»  con  sentimientos  contradictorios.  Sentían  por  un  lado  la
necesidad  de  coordinación,  pero,  por  otro  lado,  querían  que  esa  coordinación  fuera
efectuada desde abajo, por ellos mismos. Muchos desconfiaban de los motivos de los
bolcheviques,  de  quienes  venía  la  iniciativa  de  instalar  burocráticamente  un  «Soviet
central». El bolchevique Skripnik habló de las dificultades del Soviet central de Comités
de fábrica, atribuyéndolas «en parte a los obreros mismos». Los Comités de fábrica se
mostraban reticentes ante un eventual trabajo de sus miembros en el Centro. Algunos de
los Comités «se abstuvieron de participar en el Soviet central debido a la preponderancia
de los bolcheviques en él»26. V.M. Levin, otro bolchevique, se quejaba de que los obreros
«no  distinguen  entre  la  idea  de  control  y  la  idea  de  expropiación»  27.  La  segunda
Conferencia adoptó toda una serie de estatutos, que regulaban el trabajo de los Comités,
los  deberes  de  la  dirección  [¡sic!],los  trámites  necesarios  para  la  elección  de  los
Comités,  etc.  Se  declaró  que  «todos  los  decretos  de  los  Comités  de  fábrica»  eran
obligatorios «tanto para la administración de la fábrica como para obreros y empleados
-a menos que esos decretos fueran abolidos más tarde por el Soviet central o por los
Comités de fábrica» eran obligatorios «tanto para periódicamente durante las horas de
trabajo. Las reuniones tendrían lugar los días que decidieran los propios comités. Los
patronos debían pagar su salario íntegro a los miembros de los comités, aunque éstos
estuvieran ocupados por  asuntos  de  los  comités.  Cuando un miembro del  Comité  de
fábrica dejaba el trabajo para poder cumplir con sus obligaciones en el comité, bastaba
con que lo notificara al personal administrativo competente. Durante el periodo entre dos
reuniones,  algunos  miembros  de  los  comités  ocuparían  locales  en  el  interior  de  la
fábrica,  donde  podrían  recibir  informaciones  de  los  obreros  y  empleados.  La
administración de la fábrica debería proporcionar fondos «para el funcionamiento y el
trabajo  de  los  comités».  Los  Comités  de  fábrica  tendrían  derecho  a  «controlar  la
composición de la administración, y a exigir la dimisión de todos los que no pudieran
garantizar relaciones normales con los obreros o que fueran incompetentes por otras
razones». «Todo miembro del personal administrativo de la fábrica tendrá que obtener la
autorización  del  Comité  de  fábrica,  para  ocupar  un  puesto  ;  el  Comité  señalará  su
decisión en la Reunión general de toda la fábrica, o a través los comités de departamento
o de taller.» Los comités determinarán también la «organización interna de la fábrica»
(horarios  de  trabajo,  salarios,  vacaciones,  etc.).  Los  Comités  de  fábrica  tendrán  su
propia prensa y  «darán a conocer  sus  resoluciones  a los  obreros  y  empleados  de la
empresa  con  carteles  instalados  en  lugares  bien  a  la  vista».  Pero  como señaló  con
realismo el bolchevique Skripnik, la Conferencia «no debe olvidar que no se trata de
estatutos  normales  aprobados  por  el  gobierno.  Se  trata  de  nuestra  plataforma,  las
reivindicaciones básicas que deben guiarnos en nuestra lucha». La legitimidad de esas
reivindicaciones se fundaba en «el derecho consuetudinario revolucionario”. 

(Brinton, Maurice.  op cit)

28 de agosto 

Como respuesta a la campaña cada vez más violenta de la prensa burguesa contra los
Comités  de  fábrica  y  «el  anarquismo  obrero»,  Skobelev,  ministro  menchevique  del
Trabajo, publicó su célebre «Circular nº 421», que prohibía las reuniones de los Comités
de fábrica durante las horas de trabajo («debido a la necesidad de consagrar todas las
energías y todos los segundos a un trabajo intensivo»). (Brinton, M.  op cit)
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Septiembre 

El Partido bolchevique gana la mayoría de los Soviets de Petrogrado y de Moscú. 10 de
septiembre.  Tercera Conferencia de los  Comités  de fábrica.  El  4  de  septiembre,  otra
circular  del  Ministerio  del  Trabajo  declaraba que  el  derecho a  contratar  y  despedir
obreros  pertenecía  a  los  propietarios  de  la  empresa.  El  gobierno  provisional,  que
empezaba  a  mirar  con  verdadera  inquietud  el  desarrollo  de  los  Comités  de  fábrica,
intentaba desesperadamente limitar su influencia. El menchevique Kolokolnikov asistía a
la conferencia como representante del ministro del Trabajo, y defendió las circulares.
«Explicó»  que  las  circulares  no  privaban  a  los  obreros  del  derecho  a  controlar  los
contratos  y  los  despidos...  sino  únicamente  del  derecho  a  contratar  y  despedir  ellos
mismos. (Brinton, Maurice.  op cit)

Octubre

10 de octubre.  Cuarta Conferencia de los Comités de fábrica de Petrogrado y de sus
alrededores. El problema esencial del que se discutió fue la convocación de la primera
Conferencia panrusa de los Comités de fábrica. (Brinton, Maurice.  op cit)

13  de  octubre.  Golos  Truda  (órgano  anarquista)  pide  «un  control  obrero  total,  que
incluya todas las actividades de la fábrica, un control real y no ficticio, un control sobre
las  normas  de  trabajo,  los  contratos  y  los  despidos,  los  horarios,  los  salarios  y  los
procedimientos de fabricación». (Brinton, Maurice.  op cit)

17-22 de octubre 

Primera Conferencia panrusa de los Comités de fábrica, convocada por Novi Put [Nuevo
Camino],  periódico  «fuertemente  teñido  de  una  especie  de  anarcosindicalismo,  aun
cuando  no  hubiera  anarcosindicalistas  propiamente  dichos  en  su  equipo»  43.  Según
fuentes  bolcheviques  ulteriores,  de  los  137  delegados  de  la  Conferencia,  86  eran
bolcheviques, 22 socialistas-revolucionarios, 11 anarcosindicalistas, 8 mencheviques, 6
«maximalistas» y 4 «sin partido». Los bolcheviques estaban a punto de tomar el poder y
su actitud hacia los Comités de fábrica empezaba a cambiar. Shmidt, futuro Comisario
del Trabajo en el gobierno de Lenin, hizo una descripción de lo que había ocurrido en
varias zonas.  «Cuando se formaron los Comités  de fábrica,  los sindicatos,  de hecho,
habían dejado de existir. Los comités llenaron el vacío.» Otro orador bolchevique afirmó
que  «la  extensión  dela  influencia  de  los  Comités  de  fábrica  se  ha  desarrollado
naturalmente  a  expensas  de  las  organizaciones  económicas  centralizadas  de  la  clase
obrera  como los  sindicatos.  Se  trata,  claro  está,  de  un  desenvolvimiento  en  extremo
anormal que ha conducido en la práctica a resultados muy poco gratos». Un delegado de
Odesa defendió enérgicamente un punto de vista diferente : «Las Comisiones de control
no deben limitarse a tareas de vigilancia, sino ser las células del futuro, que preparen ya
el paso de la producción a manos de los trabajadores.» 4. Un orador anarquista aseguró
que  «los  sindicatos  quieren  comerse  a  los  Comités  de  fábrica.  La  gente  no  está
descontenta de los Comités de fábrica, pero sí lo está de los sindicatos. Para el obrero, el
sindicato es una forma de organización impuesta desde afuera. El Comité de fábrica está
más cerca de ellos». (Brinton, Maurice.  op cit)

Ordzhonikidze  cuenta  que  Lenin  llegó  hasta  decir:  «Debemos  trasladar  el  centro  de
gravedad  a  los  comités.  Los  comités  de  fábrica  deben  convertirse  en  órganos  de  la
insurrección. Debemos cambiar de consigna y en vez de decir «Todo el poder para los
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soviets»,  decir «Todo el  poder a los Comités de fábrica.»La Conferencia aprobó una
resolución que afirmaba que el control obrero -dentro de los límites que la Conferencia le
había asignado- sólo era posible en un régimen donde la clase obrera tuviera el poder
económico  y  político  ;  desaconsejó  también  las  actividades  «aisladas»  y
«desorganizadas», y advirtió que «el que los obreros confisquen en provecho propio de
las fábricas en las que trabajan es incompatible con los objetivos del proletariado». (id)

Sobre la situación, problemas y condiciones en la revolución rusa, tras Octubre de 1917, hay
informaciones y datos muy interesantes y aclaratorios en:

Bettelheim, Charles. “Las luchas de clases en la URSS. Primer periodo, 1917-23”.
https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/las-luchas-de-clases-en-la-urss-
primer-periodo-1917-1923-charles-bettelheim.pdf 

En la  segunda parte,  punto 2,  ofrece  un buen material  sobre las  expropiaciones,  el  control
obrero, las tendencias sindicales y autonomistas obreras, el II Congreso de los soviets, el VTsIK
(Comité central ejecutivo panruso de los soviets), el VSNJ (Consejo supremo de la economía
nacional), y la coordinación de los procesos, el Consejo panruso del control obrero, la Rabkrin
(Inspección obrera y campesina), el Estado, el Sovnarkom (Consejo de Comisarios del pueblo),
y el PCR.

Trostki señala: 

«Por  lo  tanto,  según  nosotros,  la  consigna  de  control  está  ligada  al  periodo  de  la
dualidad de poder en la producción que corresponde al paso del régimen burgués al
régimen proletario [...] En todas las lenguas, se da el nombre de control al trabajo de
vigilancia y de verificación, por una institución, del trabajo de otra institución. El control
puede ser muy activo, autoritario y general. Pero sigue siendo control. La idea de esa
consigna proviene del régimen de transición en las empresas, cuando el capitalista y sus
administradores ya no pueden dar ni un paso sin el consentimiento de los obreros, pero
los obreros, a su vez [...], todavía no han adquirido la técnica de la dirección, ni creado
los órganos necesarios para ello.» 

(“¿Y  ahora?  Cuestiones  decisivas  del  proletariado  alemán”,  1932,  p.  214-215  de  la
edición francesa, L. Trotsky : Ecrits, t. III, París, 1959).

Apareció el «Proyecto de estatutos sobre el Control obrero» adoptado por el Comité Ejecutivo central
panruso de los Soviets  (V.Ts.I.K.)  el  14 de noviembre (por 24 votos contra  10) ratificado por el
Consejo de Comisarios del pueblo el 15 de noviembre y publicado el día siguiente.

 «En interés de una regulación planificada de la economía nacional», el nuevo gobierno
reconocía la autoridad del control obrero en todos los sectores de la economía. Pero
tenía que haber una estricta jerarquía de los organismos de control. Se «permitía» que
los  Comités  de  fábrica  siguieran  siendo los  organismos  de  control  en  cada empresa
individual.  Pero cada comité  era responsable  ante  un «Consejo  regional  del  Control
obrero»,  subordinado  a  su  vez  a  un  «Consejo  panruso  del  Control  obrero»  61  La
composición de esas instancias supremas la decidió el partido. Los sindicatos estaban
representados masivamente en los pisos medios y superiores de esa nueva pirámide del
«control obrero institucionalizado». El Consejo panruso del Control obrero, por ejemplo,
estaba compuesto por 21 «representantes»: 5 del Comité Ejecutivo central panruso de los
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Soviets, 5 del Ejecutivo del Consejo panruso de los Sindicatos, 5 de la Asociación de
Ingenieros  y  Técnicos,  2  de  la  Asociación de  Agrónomos,  2  del  Consejo  sindical  de
Petrogrado, 1 de cada Federación Sindical panrusa con menos de 100 000 miembros (2
de cada federación con un número superior de miembros)... ¡y 5 del Consejo panruso de
los Comités de fábrica!.  (Brinton, Maurice.  op cit)

I.I. Stepanov-Skvortsov, bolchevique, señala:

«En  vez  de  una normalización rápida  de  la  producción  y  la  distribución,  en  vez  de
medidas  que  condujeran  hacia  una  organización  socialista  de  la  sociedad,  nos
encontrábamos  ante  una práctica  que  recordaba los  sueños  anarquistas  de  comunas
productivas autónomas.» (Brinton, Maurice.  op cit)

Los bolcheviques se inclinaron por los sindicatos y clausuraron la dinámica de los Comités, por ser
tendentes  a  autonomizarse  entre  sí,  en  ciertos  casos  con  influencia  anarcosindicalista.  Para  el
anarquismo esto es obra de la nueva tiranía bolchevique. El Centro revolucionario de los Comités de
fábrica, organismo de inspiración anarquista, no logró reactivarlos. Volin, anarquista, escribe: 

«Los  anarquistas  rechazaban  la  consigna  vaga  y  nebulosa  del  «control  de  la
producción». «Eran partidarios de la expropiación -paulatina pero sin intermediarios- de
la industria privada por organismos de producción colectiva.»

(Volin. “La revolución desconocida”. 
http://uni-lliure.ourproject.org/wp-content/uploads/2011/10/La-Revolucion-
Desconocida-Volin.pdf  )

5 de diciembre 

Decreto  anunciando  la  creación  de  un  Consejo  supremo de  la  Economía  (Vesenka),
encargado de «un plan para la  organización de la vida económica del  país y de los
recursos financieros del gobierno». La Vesenka debía «dirigir hacia un objetivo común»
las  actividades  de  todas  las  autoridades  económicas  existentes,  centrales  y  locales,
incluido  el  Consejo  panruso  del  Control  obrero76.  La  Vesenka  estaría  «adscrita  al
Consejo de Comisarios del pueblo» (que estaba enteramente compuesto por miembros
del Partido bolchevique). La composición de la Vesenka era bastante instructiva. Había
unos  pocos  miembros  del  Consejo  panruso  del  Control  obrero  (una  concesión  muy
indirecta a los  Comités  de fábrica),  una masa de representantes  de todos los  nuevos
comisariados,  y  buen número de  expertos,  nombrados  desde  arriba  con atribuciones
«consultivas».  La  Vesenka  tendría  una  estructura  doble  :  a)  los  «centros»  (Glavki),
destinados a ocuparse de los diversos sectores de industria, y b) los órganos regionales el
«Consejo local de la Economía nacional» (Sovnarjozi). Al principio los bolcheviques «de
izquierda» obtuvieron una mayoría en los puestos de dirección de la Vesenka. El primer
presidente fue Osinski, y en el buró director se encontraban Bujarin, Larín, Sokolnikov,
Miliutin, Lomov y Shmidt 77. A pesar de su dirección «de izquierda», el nuevo organismo
«absorbió» al Consejo panruso del Control obrero antes de que éste hubiera siquiera
empezado a funcionar. Los bolcheviques admitieron abiertamente que se trataba de un
paso  hacia  la  «estatificazación»  (ogosudarstvleniye)  de  la  autoridad  económica.  El
resultado final de la instalación de la Vesenka fue sofocar un poco más la voz de los
Comités  de  fábrica.  Como diría  Lenin  pocas  semanas  después:  «Hemos  pasado  del
control obrero a la creación del Consejo supremo de la Economía nacional.» 

(Maurice  Brinton, op cit)
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20  de  Diciembre 

Lozovski, bolchevique, protestaba contra la política bolchevique de liquidación violenta
de las huelgas obreras contra el nuevo gobierno: «La tarea de los sindicatos y del poder
soviético es la de aislar a los elementos burgueses que dirigen las huelgas y el sabotaje,
pero no podemos conseguir aislarles de modo simplemente mecánico, con detenciones,
envíos al frente o supresión de las cartillas de racionamiento.» «La censura previa, la
destrucción  de  periódicos,  la  aniquilación  de  la  libertad  de  agitación  de  partidos
socialistas o democráticos, son medidas que nos parecen absolutamente inadmisibles.»
(el  20  de  Diciembre  1917, en El periódico oficial de los sindicatos,  Professional' ni
Vestnik [Heraldo Sindical]. Citado por Brinton, Maurice. op cit).

1918.

7-14 de enero. Primer Congreso panruso de los Sindicatos en Petrogrado.

Para el sindicalista bolchevique Lozovski, «los Comités de fábrica seguían haciendo lo
que querían, ya que, tres meses después de la revolución, eran independientes en buena
medida de los órganos de control». Maiski, que era todavía menchevique, declaró que a
su  entender,  «no  sólo  una  fracción  del  proletariado,  sino  hasta  la  mayoría  de  los
proletarios,  sobre  todo  en  Petrogrado,  veían  en  el  control  obrero  una  especie  de
inauguración del reino (tsarstvo) del socialismo»; y se lamentó de que, para los obreros,
«la  idea  del  socialismo la  encarnara el  concepto  de  control  obrero».  Otro  delegado
menchevique  deploró  que  «cayera  una  ola  de  anarquismo sobre  nuestro  movimiento
obrero ruso a la sombra de los Comités de fábrica y del control obrero». D.B. Riazanov5,
que acababa de pasar al bolchevismo, estuvo de acuerdo con los bolcheviques sobre ese
punto,  y  exhortó  a  los  Comités  de  fábrica  a  que  «se  suicidaran  y  se  convirtieran
íntegramente  en  elementos  de  la  estructura  sindical»6.  Los  pocos  delegados
anarcosindicalistas  del  Congreso  «lucharon  desesperadamente  para  salva-guardar  la
autonomía de los comités [...] Maximov pidió a los delegados que recordaran «que los
Comités de fábrica, organizaciones introducidas directamente por la vida misma en el
curso de la revolución, eran las organizaciones que estaban más cerca de la clase obrera,
mucho más cerca que los sindicatos». La función de los comités ya no podía ser la de
proteger y mejorar la situación de los obreros. Lo que tenían que hacer era tratar de
obtener una posición predominante en la industria y en la economía. «En tanto que hijos
de la revolución, los comités crearían una producción nueva sobre bases nuevas.» Los
sindicatos «que correspondían a las antiguas relaciones económicas de la época zarista,
pertenecían a otra época y no podrían asumir esa tarea» Maximov preveía «un gran
conflicto  entre  el  poder  de  Estado  en  el  centro  y  las  organizaciones  compuestas
exclusivamente  de  obreros  en  las  localidades».  «El  objetivo  del  proletariado  era
coordinar todas las actividades, todos los asuntos de interés local, crear un centro, pero
no un centro de decretos y mandatos, sino un centro de coordinación, de orientación -y
sólo un centro de ese género podía organizar la vida industrial del país.» Hablando en
nombre de los Comités de fábrica, un obrero de la base, Belusov, atacó virulentamente a
los líderes del partido, que criticaban continuamente a los comités, so pretexto que éstos
no  actuaban  «de  acuerdo  con  reglas  y  reglamentos»,  pero  que  eran  incapaces  de
presentar un plan por su cuenta. Lo único que hacían era hablar. «Todo eso paralizará el
trabajo local. ¿Vamos a tener que seguir actuando en un plano local, esperando y sin
hacer  nada Sólo así  conseguiríamos no cometer  errores.  Los únicos  que no cometen
errores son los que no hacen nada.» La solución a la desintegración de la economía rusa
era aplicar un verdadero control obrero. «La única solución que les queda a los obreros
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es apoderarse de las fábricas y dirigirlas.».«La animación en el Congreso llegó a un
paroxismo -escribe Paul Avrich, el historiador del anarquismo ruso- cuando Bill Chatov
16  llamó  a  los  sindicatos  «cadáveres  ambulantes»,  y  pidió  que  la  clase  obrera  «se
organizara localmente y creara una Rusia nueva y libre, sin Dios, sin Zar, y sin jefecillos
sindicales.» Cuando Riazanov protestó contra el desprecio con el que Chatov hablaba de
los sindicatos, Maximov se alzó en defensa de su camarada, rechazando las objeciones de
Riazanov  como las  de  un  intelectual  de  manos  blancas  que  nunca  había  trabajado,
sudado, y sentido lo que erala vida. Otro delegado anarcosindicalista, llamado Laptev,
recordó a la asamblea que la revolución la habían hecho «no sólo los intelectuales, sino
también las masas»; era pues absolutamente necesario que en Rusia «se escuchara la voz
de los trabajadores, la voz de los de abajo» 17. La resolución anarcosindicalista, que
pedía  «un  verdadero  control  obrero,  y  no  un  control  obrero  estatal»,  y  «que  la
organización  de  la  producción,  de  los  transportes  y  de  la  distribución  pasara
inmediatamente a manos de los propios trabajadores y no a manos del Estado o de un
aparato de funcionarios compuesto por cualquier especie  de enemigos de clase»,  fue
rechazada.  Los  anarcosindicalistas,  cuya  fuerza  principal  se  encontraba  entre  los
mineros del distrito de Debaltzev en la cuenca del Don, entre los obreros portuarios y los
del cemento de Ekaterinodar y Novorossiysk y entre los tranviarios de Moscú, tenían 25
delegados en el Congreso (un delegado por 3.000 o 3.500 miembros) El Congreso, con su
aplastante mayoría bolchevique,  votó la transformación de los Comités de fábrica en
órganos sindicales20. Los delegados mencheviques y socialistas-revolucionarios votaron
con  los  bolcheviques  por  una resolución  que  proclamaba que  «la  centralización  del
control obrero era asunto de los sindicatos»21. Se definió al «control obrero» como «el
instrumento  que  permite  que  el  plan  económico  general  se  realice  localmente»  22.
«Implicaba claramente la idea de normalización en la esfera de la producción.» 2 Y era
lamentable que los obreros vieran en la expresión algo más que eso. «Pero el que los
obreros no comprendan, o interpreten mal lo que es el control obrero no es una razón
suficiente para rechazarle.» 2 Y se especificaba minuciosamente lo que quería decir el
«control  obrero» para el  partido.  Significaba,  entre  otras  cosas,  que  «la  función  de
control financiero no era asunto de los órganos inferiores de control obrero [...]  Esta
pertenecía  a  los  órganos  superiores  de  control,  al  aparato  general  de  dirección,  al
Consejo Supremo dela Economía nacional. Todo lo relativo a las finanzas dependía de
los órganos superiores del control obrero» 25. «Para que el control obrero sea lo más útil
para el proletariado, es absolutamente necesario conseguir que no se atomice. No hay
que permitir que los obreros de cada empresa individual tomen decisiones finales sobre
los asuntos ligados a la existencia de la empresa.»«Los sindicatos deben examinar todos
los decretos de los Comités de fábrica relativos al control, y explicar por medio de sus
delegados en las fábricas y talleres que el control de la producción no significa que la
empresa pasa a manos de los obreros de tal  empresa, que no es el  equivalente de la
socialización de la  producción y  del  cambio.» Primer Congreso Sindical,  Resolución
adoptada. (id)

En esa Resolución se dice:

«Los sindicatos tienen que cargar con el peso de la organización de la producción y del
restablecimiento de las exhaustas fuerzas económicas del país. Sus tareas más urgentes
son  la  participación  enérgica  en  todos  los  organismos  centrales  que  regulan  la
producción, la organización del control obrero , el registro y la distribución de la fuerza
de trabajo, la organización del intercambio entre la ciudad y el campo [...], la lucha
contra  el  sabotaje,  y  el  obtener  que  se  cumplan  las  disposiciones  sobre  el  trabajo
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obligatorio [...] En su desarrollo durante el proceso de la actual revolución socialista, los
sindicatos deben convertirse en órganos de poder socialista, y en tanto que tales, deben
trabajar coordinando su actividad con la de otros órganos en la aplicación de los nuevos
principios, y subordinándola a ellos [...] El Congreso está convencido de que durante ese
proceso, por consiguiente, los sindicatos se convertirán inevitablemente en órganos del
Estado socialista. La participación en la vida sindical ha de ser, para todos los miembros
de la población empleados en la industria, un deber hacia el Estado.»  (Brinton,
Maurice.  op cit)

5-21 de enero,  en  el  Primer Congreso panruso de Obreros Textiles en Moscú, Lozovski
declaró que «si el «patrioterismo» local de algunas fábricas entra en conflicto con los
intereses  del  proletariado  en  su  conjunto,  afirmamos  rotundamente  que  no
retrocederemos ante  ninguna medida  para  suprimir  las  tendencias  nocivas  para  los
trabajadores». (Brinton, Maurice.  op cit)

Marzo 

6-8 de marzo. Séptimo Congreso del partido. Apasionadas discusiones durante este breve
Congreso sobre la firma del Tratado de Brest-Litovsk. 

14-18 de marzo. Cuarto Congreso panruso de los Soviets. Los comunistas «de izquierda»
(Osinski,  Bujarin,  Lomov,  Smirnov)  se  ven  obligados  a  abandonar  los  puestos  de
dirección en el Consejo Económico central -debido en parte a su actitud hacia el tratado
de Brest-Litovsk-, y son reemplazados por «moderados» como Miliutin y Rikov 42. Se
tomaron medidas inmediatamente para reforzar la autoridad de la dirección, restablecer
la disciplina del  trabajo,  e  introducir  estímulos  económicos bajo la  vigilancia de las
organizaciones sindicales. Pero la situación anterior había probado ya que la presencia
de elementos «de izquierda» en altos puestos administrativos no sirve en modo alguno de
sustituto al control de la base en la producción. 26 de marzo Las Izvestias del Comité
Ejecutivo central panruso publican un decreto del Consejo de Comisarios del  pueblo
sobre la «centralización de la dirección de los ferrocarriles». Ese decreto, que acababa
con el control obrero en los ferrocarriles, era por lo visto «un requisito absolutamente
necesario para obtener una mejora de las condiciones del sistema de transportes» 43.
Insistía en que era urgente instalar una «férrea disciplina de trabajo» y una «dirección
individual» en los ferrocarriles, y daba poderes «dictatoriales» a la Comisión de Vías de
Comunicación. La cláusula 6 anunciaba que era necesario seleccionar a individuos que
actuaran como «directores técnico-administrativos» en todos los centros de ferrocarriles
locales, de distrito y regionales. Esos individuos serían «responsables ante el Comisario
del  pueblo  de  las  Vías  de  Comunicación»,  y  representarían  «la  encarnación  de  la
dictadura proletaria en su totalidad en cada centro de ferrocarriles» 44. 30 de marzo
Trotski,  nombrado  Comisario  de  Asuntos  militares  después  de  Brest-Litovsk,  había
empezado rápidamente a reorganizar el Ejército rojo. Se había restablecido la pena de
muerte  por  desobediencia  en  el  combate;  y  después,  gradualmente,  el  saludo,  las
fórmulas  especiales  para  dirigirse  a  los  superiores,  la  habitación  separada,  y  otros
privilegios  para  los  oficiales.  Pronto  se  prescindió  de  formas  democráticas  de
organización como la elección de los oficiales. «La elección -escribió Trotski- no tiene
ningún interés político y es técnicamente poco oportuna ; y además, ha sido condenada
por un  decreto.»  N.V.  Krilenko,  uno de  los  comisarios  adjuntos  de  Asuntos  militares
nombrados después de la Revolución de octubre, dimitió del Departamento de la Defensa
para manifestar su desaprobación ante esas medidas. 
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Abril

3 de abril. El Consejo central de los Sindicatos publicó su primer informe detallado sobre
la función de los sindicatos en relación con la «disciplina de trabajo» y los «estímulos».
Los sindicatos debían «consagrar todos sus esfuerzos al aumento de la productividad del
trabajo, e instalar por lo tanto en las fábricas y en los talleres los fundamentos de la
disciplina del trabajo». Cada sindicato debía establecer una comisión para «fijar las
normas de productividad para cada ramo y cada categoría de trabajadores». Se admitía
el  uso  de  una  variedad  de  salario  por  piezas  «para  aumentar  la  productividad  del
trabajo». Se afirmaba que «las primas a la producción por encima de la norma podían
ser, dentro de ciertos límites, un método útil de aumentar la productividad sin agotar al
trabajador».  Por  último,  si  «grupos  aislados  de  obreros  se  niegan  a  someterse  a  la
disciplina sindical», podrán ser expulsados en última instancia del sindicato «con todas
las consecuencias que acarrea esa medida».

12-13 de abril. Destacamentos armados de la Checa irrumpen en 26 centros anarquistas
de  Moscú.  Lucha entre  agentes  de la  Checa y Guardias  negros  en  el  Monasterio  de
Donkoi. Cincuenta anarquistas muertos o heridos, quinientos prisioneros.

20 de abril. Se discute ahora ampliamente del problema del control obrero en el propio
partido.  El Comité de distrito de Petrogrado publica el primer número de Kommunist
(revista teórica de los comunistas «de izquierda», dirigida por Bujarin, Radek y Osinski,
a quienes se unió más tarde Smirnov). El número contenía las «Tesis sobre la situación
actual»,  del  comité  de  redacción.  La  revista  denunciaba  «una  política  del  trabajo
destinada  a  imponer  una  disciplina  a  los  obreros  so  pretexto  de  «autodisciplina»,la
introducción  del  trabajo  obligatorio,  el  salario  por  piezas  y  la  prolongación  de  la
jornada de trabajo». Declaraba que «la implantación de la disciplina de trabajo con
motivo del restablecimiento de la gestión de los capitalistas en la producción no podrá
aumentar de manera sustancial la productividad del trabajo». Lo que hará es «disminuir
el grado de iniciativa, de actividad y de organización de clase del proletariado. Amenaza
con reducir a la esclavitud a la clase obrera, y despertará el descontento tanto de los
elementos atrasados como de la vanguardia del proletariado. Para llevar a la práctica
este sistema, con el  odio reinante en los medios proletarios contra «los saboteadores
capitalistas», el Partido Comunista tendría que apoyarse en la pequeña burguesía contra
los obreros». Y con ello, «se destruiría a sí mismo en tanto que partido del proletariado».
El primer número de la nueva revista incluía también una seria advertencia de Radek:
«Si la Revolución rusa fuera derribada por la violencia dela contrarrevolución burguesa,
volvería a nacer dela ceniza como un fénix; pero si  perdiese su carácter socialista y
decepcionara por lo tanto a las masas trabajadoras, esa desgracia tendría consecuencias
diez veces más terribles para el futuro de la revolución rusa e internacional.» 49 En el
mismo número se denunciaba «la centralización burocrática,  el  gobierno de  algunos
comisarios, la pérdida de independencia de los soviets locales y la renuncia de hecho al
tipo  de  Estado-Comuna  administrado  por  la  base»  50.  «Estaba  muy  bien  -señalaba
Bujarin- escribir como Lenin (en “El Estado y la Revolución”) que cualquier cocinera
debía  aprender  a  dirigir  el  Estado.  Pero,  ¿qué  ocurre  si  cada  cocinera  tiene  a  un
comisario  que  la  vigila  constantemente?» En el  segundo número de  la  revista  había
algunas  consideraciones  bastante  proféticas  de  Osinski.  «Somos  partidarios  de  la
construcción de  una sociedad proletaria  mediante  la  creatividad  de  los  trabajadores
mismos,  y  no mediante  los  ukases  de  los  capitanes  de  la  industria  [...]  Si  el  propio
proletariado  no  es  capaz  de  crear  las  condiciones  necesarias  de  una  organización
socialista del trabajo, nadie podrá hacerlo en su lugar, y nadie podrá forzarle a hacerlo.

80



Si se ataca a los obreros, el arma se encontrará en la mano, o de otra fuerza social, o del
poder soviético; pero el poder soviético no tendrá más remedio que buscar el apoyo de
otra clase (el campesinado, por ejemplo) contra el proletariado, y se destruirá pues a sí
mismo en tanto que dictadura del proletariado. El socialismo y la organización socialista
serán construidos por el proletariado, o no lo serán por nadie; y en su lugar aparecerá
otra  cosa  :  el  capitalismo  de  Estado.»  51  Lenin  reaccionó  violentamente,  con  la
inevitable  serie  de  improperios.  Los  comunistas  «de  izquierda»  son  «predicadores
pusilánimes de la vacilación» y «están impregnados hasta la médula de la psicología del
intelectual pequeño burgués desclasado». Se «han dejado llevar por la provocación de
los Isuv [conocido menchevique] y otros Judas del capitalismo» 52. En Petrogrado se
lanzó una campaña que obligó a Kommunist a trasladarse a Moscú, donde la revista
volvió  a  aparecer,  primero  patrocinada  por  la  Organización  regional  de  Moscú  del
partido, y después como portavoz «no oficial» de un grupo de camaradas. Después de la
publicación del primer número, una Conferencia del partido de Petrogrado convocada
apresuradamente dio una mayoría favorable a Lenin y «pidió que los  partidarios de
Kommunist  cesaran su existencia organizativa separada» 53.  El  presunto derecho de
fracción no parecía gustar mucho... en 1918 (o sea mucho antes de que el X Congreso
prohibiera  oficialmente  las  fracciones  en  1921).  Durante  los  meses  siguientes,  los
leninistas consiguieron extender su control sobre la organización en zonas que habían
apoyado al principio a la «izquierda». A finales de mayo la organización (en su mayoría
proletaria)  de  la  región de  los  Urales  que  dirigía  Preobrajenski,  y  el  Buró regional
moscovita  del  partido,  fueron «conquistados» por  los  partidarios  de  la  dirección del
partido. El cuarto y último número de Kommunist (mayo de 1918) tuvo que ser publicado
como órgano «privado» de la fracción. Como dice Daniels, esos importantes asuntos, del
mayor interés para toda la clase obrera, no fueron resueltos «mediante la discusión, la
persuasión  o  el  compromiso,  sino  con  una  vasta  campaña  de  presiones  en  las
organizaciones del partido, apoyadas por una violenta racha de insultos en la prensa del
partido y en las declaraciones de sus líderes. La polémica de Lenin dio el tono, y sus
lugartenientes en la organización se ocuparon de que los miembros volvieran al buen
camino» 54. Muchos miembros del movimiento revolucionario «tradicional» encontrarán
un estilo  indiscutiblemente  familiar  en  esos  métodos.  28  de  abril  Publicación en  las
Izvestias  del  Comité  Ejecutivo  central  panruso  del  artículo  de  Lenin  «Las  tareas
inmediatas  del  Poder  soviético».  Este  pedía  «medidas  y  decretos»  para  «elevar  la
disciplina del trabajo». (Y sugería, entre otras medidas, la implantación de un sistema de
cartillas en la que se registrara la productividad de cada obrero,  la implantación de
reglamentos de fábrica en todas las empresas, la creación de oficinas encargadas de
calcular las cuotas de producción y de fijar la producción, y las primas a la producción
cuando  se  superaran  las  normas.  Quizá  Lenin  sintiera  todo  lo  que  había  de
potencialmente  nocivo  en  esas  propuestas  ;  en  todo  caso,  nunca  lo  dejó  ver.  No  se
necesitaba,  sin  embargo,  demasiada  imaginación  para  ver  que  los  chupatintas  que
registraban la «productividad de cada obrero» y los oficinistas que ocupaban los «burós
de producción» eran los futuros miembros de una nueva capa burocrática que todavía no
se había cristalizado. Pero Lenin iba aún más lejos. Escribía: «Se debe plantear al orden
del día la aplicación práctica y la prueba de la remuneración por el volumen del trabajo
realizado, la utilización de lo mucho que hay de científico y progresivo en el sistema
Taylor  […].  La  República  soviética  debe  adoptar,  a  toda  costa,las  conquistas  más
valiosas de la ciencia y de la técnica en este dominio [...] Hay que organizar en Rusia el
estudio y la enseñanza del sistema Taylor, su experimentación y adaptación sistemáticas.»
Sólo los «representantes conscientes (y en su mayoría, probablemente, inconscientes) del
relajamiento pequeño burgués» podrían ver en el último decreto sobre la administración
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de los ferrocarriles, que concedía «poderes dictatoriales (o «ilimitados») a determinados
dirigentes»  algo  que  se  pareciera  a  «una  abjuración  de  la  norma  de  dirección
colectiva,de la democracia y de los principios del Poder soviético [...] La experiencia
irrefutable  de  la  historia  muestra  que  la  dictadura  personal  ha  sido  con  mucha
frecuencia [...] la expresión de la dictadura de las clases revolucionarias, su portadora y
su vehículo [...] (Toda la gran industria mecanizada -es decir, precisamente el origen y la
base material, de producción, del socialismo requiere una unidad de voluntad absoluta y
rigurosísima  [...]  ¿Cómo  puede  asegurarse  la  más  rigurosa  unidad  de  voluntad?
Subordinando  la  voluntad  de  miles  de  hombres  a  la  de  uno  solo.  La  subordinación
incondicional [subrayado por Lenin] a una voluntad única es absolutamente necesaria
para el buen éxito de los procesos del trabajo organizado al estilo de la gran industria
mecanizada [...] La revolución[...] exige hoy la subordinación incondicional de las masas
a la voluntad única [subrayado por Lenin] de los dirigentes del proceso de trabajo.» 56
El pedir una obediencia «incondicional» ha sido lo que han hecho,  a lo largo de la
historia,  un  sinfín  de  reaccionarios,  que,  por  lo  demás,  han  intentado  imponer  esa
obediencia  a  los  que  estaban  sometidos  a  su  autoridad.  Lo  «normal»  en  auténticos
revolucionarios es más bien poseer un agudo sentido crítico (y autocrítico). 

Mayo.

Prohibición  de  Burevestnik,  Anarjia,  Golos  Truda  y  otros  conocidos  periódicos
anarquistas. Preobrajenski advierte en Kommunist: «El partido tendrá pronto que decidir
en  qué  medida  se  extenderá  la  dictadura  de  individuos,  de  los  ferrocarriles  y  otros
sectores  de  la  economía,  al  propio  partido.»Publicación  de  «Acerca  del  infantilismo
«izquierdista»  y  del  espíritu  pequeño  burgués».  Después  de  denunciar  las  «frases
altisonantes», «la orgía de la frase huera», etc., etc., etc., a que se reducían por lo visto
las  posiciones  de Kommunist,  Lenin intentaba responder  a algunos de los problemas
planteados por los comunistas de izquierda. Según Lenin, el «capitalismo de Estado» no
era un peligro, sino que, al contrario, significaría un paso adelante. «Si dentro de unos
seis meses se estableciera en nuestro país el capitalismo de Estado, eso sería un inmenso
éxito y la más firme garantía de que, al  cabo de un año, el socialismo se afianzaría
definitivamente y se haría invencible.» «El capitalismo de Estado es incomparablemente
superior desde el punto de vista económico,a nuestra economía actual [...] Y en segundo
lugar, no tiene nada de temible para el poder soviético, pues el Estado soviético es un
Estado en el que está asegurado el poder de los obreros y de los campesinos pobres»
[puesto que el poder político está en manos de un «partido obrero»]. La «suma total de
condiciones  que  da  como  resultado  el  socialismo»la  componen  «la  gran  técnica
capitalista  basada  en  la  última  palabra  de  la  ciencia  moderna»,«una  organización
estatal  armónica  que  someta  a  decenas  de  millones  de  personas  a  la  más  rigurosa
observancia de una norma única en la producción y la distribución de los productos», y
«el Estado soviético, es decir proletario.» [Vale la pena notar que el poder de la clase
obrera en la producción no es mencionado como una de las «condiciones» cuya«suma
total» es el socialismo.] Y señala Lenin entonces que la historia «parió hacia 1918 dos
mitades separadas de socialismo, una cerca de la otra, exactamente igual que dos futuros
polluelos bajo el mismo cascarón del imperialismo internacional». En 1918 Alemania y
Rusia  encarnaron  respectivamente  «la  realización  material  de  las  condiciones
económico-sociales,  productivas  y económicas del  socialismo, de una parte,  y  de sus
condiciones políticas, de otra». La tarea de los bolcheviques consistía en «aprender de
los alemanes el capitalismo de Estado, en implantarlo con todas las fuerzas», y no había
que «escatimar métodos dictatoriales para acelerar su implantación» -y Lenin añade una
frase  interesante  :  «Para  acelerar  su  implantación  más  aún que  Pedro I  aceleró  la
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implantación del occidentalismo por la bárbara Rusia, sin reparar en medios bárbaros
de lucha contra la barbarie.» Esa alusión deferente a un zar debe ser casi única en la
obra de Lenin. Al citar ese párrafo tres años más tarde Lenin omitió la alusión a Pedro el
Grande. 

5 de mayo.  «En Rusia -continuaba Lenin- predomina hoy precisamente el capitalismo
pequeño burgués,  del  que uno y el  mismo camino lleva tanto al gran capitalismo de
Estado como al socialismo, lleva a través de una y la misma estación intermedia, llamada
«contabilidad y control por todo el pueblo de la producción y la distribución». Luchar
contra el capitalismo de Estado en abril de 1918 era (según Lenin) «un completo error
económico»,  y  el  pretender  que  el  «evolucionar  al  capitalismo  de  Estado  era  una
amenaza  para  la  República  soviética»  sólo  podía  provocar  «una  franca  carcajada
homérica».Si un comerciante le dijera que había una mejora en algunos ferrocarriles,
declaraba Lenin en esa misma época, «ese elogio me parecía mil veces más valioso que
veinte resoluciones comunistas». (id)

24 de mayo-4 de junio 

Reunión en Moscú del Primer Congreso panruso de Consejos económicos regionales. 

Había en ese «Parlamento económico» más de 100 delegados con voto (y 150 delegados
sin voto), enviados por la Vesenka, por sus «glavki» y sus centros, por los Sovnarjozi
regionales y locales y por los sindicatos. El Congreso fue presidido por Rikov -un hombre
con  «un  pasado  inatacable  y  opiniones  indefinidas»  64,  como  dice  Carr.  Las  actas
comienzan con una intervención de Lenin en favor de la «disciplina del trabajo», y una
larga explicación de  la  necesidad de  emplear  a «spetsy»  (especialistas)  con salarios
elevados. Osinski defendió decididamente la democratización de la industria, y atacó el
«salario por piezas» y el «taylorismo». Fue apoyado por Smirnov y por un cierto número
de delegados de provincia. La «oposición» exigió que se reconociera y se completara la
nacionalización de facto de la industria que habían emprendido los Comités de fábrica, y
pidió que se estableciera una autoridad económica nacional suprema que representara
directamente a los órganos del control obrero. Pidió una «administración obrera [...] no
sólo desde arriba, sino desde abajo», como la base económica indispensable del nuevo
régimen.  Lamov,  defendiéndola  extensión  masiva  del  control  obrero,  advirtió  que «la
centralización burocrática [...] estaba agarrotando las fuerzas del país. Se ha separado a
las masas del verdadero poder, de la posibilidad de creación en todos los sectores de
nuestra economía». Recordó al Congreso que la frase de Lenin «hay que aprender de los
capitalistas» había sido forjada en los años noventa por el semi-marxista (y totalmente
burgués,  en aquel  momento)  Struve 66.  Ocurrió entonces  uno de esos incidentes  que
pueden aclarar toda una discusión, y permiten resumir los diferentes puntos de vista. Un
subcomité  del  Congreso había votado una resolución que pedía que las dos terceras
partes de los representantes de los equipos directivos de las empresas industriales fueran
elegidos  entre los  obreros 67.  Lenin se puso furioso,  ante  esa «decisión estúpida»,  y
consiguió que una sesión plenaria del Congreso «corrigiera» la resolución y decretara
que sólo la tercera parte del personal de dirección de las empresas sería elegido. Los
comités de dirección se integrarían en la compleja estructura jerárquica en la que el
Consejo  Económico Supremo (Vesenka)  creado en diciembre de 1917 tenía  la  última
palabra 68. El Congreso aprobó formalmente una resolución del Consejo central de los
Sindicatos que proclamaba el principio de «una cuota de productividad definida y fija
por un salario garantizado»; y aceptó la implantación del salario por piezas y de las
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primas.  «Lo  que  se  estaba  formando  -escribe  Carr-  todavía  no  era  una  verdadera
política,  pero  era  ya  un  «clima.»  69  25  de  mayo  Encuentros  entre  las  fuerzas
gubernamentales  y  las  tropas  de  la  legión  checa  en  los  Urales.  Insurrecciones
antibolcheviques  en  toda Siberia y  en el  Sudeste  de Rusia.  Comienza la  guerra civil
generalizada y la intervención de los Aliados. (Todos los que deseen atribuir a la guerra
civil los aspectos antiproletarios de la política bolchevique pueden empezar a hacerlo.)
28 de junio El Consejo de Comisarios del pueblo, después de una reunión que duró toda
la  noche,  publicó  un  Decreto  de  Nacionalización  general  que  abarcaba  a  todas  las
empresas  industriales  con un capital  de más de un millón de rublos.  El  objetivo del
decreto era «luchar de modo decisivo contra la desorganización en la producción y el
aprovisionamiento».  Los  sectores  afectados,  declarados  «propiedad  de  la  República
Soviética Federal Socialista rusa», eran la industria minera, la metalúrgica, la textil, la
eléctrica, la de la madera, la del tabaco, la de la resina, la cristalería y vidriería, la de la
harina, la del cuero, la del cemento, los vagones y ferrocarriles privados, y unas cuantas
industrias más de menor importancia. La tarea de «organizar la administración de las
empresas nacionalizadas» fue confiada «por motivos de urgencia» a la Vesenka y a sus
secciones. Pero hasta que la Vesenka tomara decisiones específicas sobre cada empresa
individual  abarcada  por  el  decreto  «se  consideraría  que  esas  empresas  estaban
arrendadas gratuitamente a sus antiguos propietarios, que continuarían financiándolas y
obteniendo  un  ingreso  de  ellas»  70.  La  transferencia  legal  al  Estado  de  empresas
individuales no fue asunto difícil. Lo que tomó un poco más tiempo fue el que elementos
nombrados por el  Estado asumieran tareas de dirección, pero ese proceso llegó a su
término en pocos meses. La amenaza de intervención extranjera aceleró los dos procesos.
El cambio en las relaciones de propiedad fue profundo, y hubo en ese sentido una gran
revolución.  «Si  la  revolución condujo  a la  guerra civil,  la  guerra  civil  intensificó  la
revolución.» 71 Pero por lo que respecta a cambios fundamentales en las relaciones de
producción, la revolución había acabado. Durante el periodo de «comunismo de guerra»
que empezaba, la clase obrera iba a perder la pequeña parcela de poder de la que había
disfrutado en la producción durante las últimas semanas de 1917 y las primeras semanas
de 1918.  

4-10 de julio. Quinto Congreso panruso de los Soviets. 

A lo largo de la primera mitad de 1918,  el  problema de la  «nacionalización» había
provocado discusiones virulentas entre los comunistas «de izquierda» y los leninistas.
Inmediatamente después de octubre, Lenin no era favorable a la nacionalización total de
los medios de producción. No se trataba en su caso,claro está, de un deseo de colaborar
políticamente  con  la  burguesía:  pero  menospreciaba  la  madurez  tecnológica  y
administrativa del proletariado, y esa madurez se hubiera visto inmediatamente puesta a
prueba si todas las industrias importantes hubieran sido nacionalizadas formalmente. El
resultado fue una situación sumamente compleja, en la que algunas industrias habían
sido  nacionalizadas  «desde  arriba»  (o  sea  por  decreto  del  gobierno  central),  otras
«desde abajo» (o sea que los obreros se habían encargado de empresas abandonadas por
sus antiguos propietarios),  mientras que en otros lugares los antiguos propietarios se
ocupaban todavía de sus fábricas -aun cuando la actividad de los Comités de fábrica
limitara su libertad de acción o su autoridad. Kritzman, uno de los teóricos más capaces
del  comunismo «de  izquierda»,  fue  uno de  los  que  criticaron esa  situación desde  el
primer momento. Hablando del decreto sobre el control obrero del 14 de noviembre de
1917, lo  describió como «una medida a medias -y por lo tanto irrealizable».  «Como
consigna,  el  control  obrero implicaba que  el  poder  del  proletariado crecía,  pero era
todavía insuficiente. Era, implícitamente, la expresión de la debilidad provisional, que
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había  que  superar,  del  movimiento  obrero.  Los  patronos  no  estaban  dispuestos  a
ocuparse de sus fábricas con la sola intención de enseñar a los obreros a dirigirlas. Y los
obreros, por su parte, lo único que sentían hacia los capitalistas era odio, y no veían por
qué  iban  a  aceptar  voluntariamente  seguir  siendo  explota-dos.»  72  Osinski,  otro
comunista «de izquierda», insistía sobre el otro aspecto del problema: «Lo ocurrido con
la consigna del control obrero es muy interesante. Nacida del deseo de desenmascarar al
enemigo, fracasó cuando intentó convertirse en un sistema. Cuando logró realizarse a
pesar de todo, su contenido cambió completamente respecto a lo que habíamos previsto
al  principio.  Se  transformó  en  una  especie  de  dictadura  descentralizada,  en  una
subordinación de los capitalistas, individualmente, a diversas organizaciones obreras que
actuaban  independientemente  unas  de  otras  [...]  El  control  obrero  estaba  destinado
originalmente  a  domar  a  los  propietarios  de  los  medios  de  producción  [...]  Pero  la
coexistencia resultó pronto intolerable. El estado de dualidad de poderes entre directores
y obreros conducía en breve plazo al colapso de la empresa, o se convertía rápidamente
en poder total de los obreros, sin pedir autorización alguna al poder central.» 73 El tema
volvía reiteradamente en mucho de lo escrito por los comunistas «de izquierda» en ese
momento: una nacionalización inmediata de los medios de producción hubiera evitado
muchas ambigüedades. La expropiación total de los capitalistas hubiera permitido pasar
inmediatamente  del  «control  obrero» a la  «gestión obrera»,  por  intermedio  de algún
órgano central que regulara el conjunto de la economía socializada. Es interesante que
Lozovski, aunque se opusiera firmemente entonces al punto de vista de los comunistas
«de izquierda» (porque estimaba que la revolución no había sido más que una revolución
«democrático burguesa»), escribiera algo más tarde : «Pronto se comprobó que en una
era  de  revolución  social,  una  monarquía  constitucional  en  cada  empresa  [o  sea  el
antiguo patrón, pero con poderes limitados, M.B.] era algo imposible, y que el antiguo
propietario-por muy compleja que sea la estructura de una empresa moderna- era un
elemento  superfluo.»  74 Hubo poco tiempo después  una escisión  en  el  grupo de  los
comunistas  «de  izquierda».  Radek  buscaba  un  acuerdo  con  los  leninistas.  Estaba
dispuesto a aceptar el principio de la «dirección por unsolo hombre», ya que iba a ser
aplicado ahora en el  contexto creado por los decretos de nacionalización general de
junio de 1918. Según Radek, esos decretos permitirían asegurar la «base proletaria del
régimen». También Bujarin rompió con Osinski, y volvió al redil. Osinski y sus amigos
formaron entonces una nueva tendencia de oposición: la del «centralismo democrático»
(nombre  con  el  que  denunciaban  el  «centralismo  burocrático»  de  la  dirección  del
partido),  y  continuaron  haciendo  propaganda  en  pro  de  la  gestión  obrera  de  la
producción.  Sus  ideas,  y  las  del  antiguo  grupo  comunista  «de  izquierda»,  iban  a
desempeñar  un papel  importante  dos  años  después  en  el  desarrollo  de la  Oposición
obrera. 

Agosto.

Un  decreto  gubernamental  establece  la  composición  de  la  Vesenka:  30  miembros
nombrados  por  el  Consejo  Central  panruso  de  sindicatos,  20  nombrados  por  los
Consejos  regionales  de  la  Economía  nacional  (Sovnarjozi),  y  10  nombrados  por  el
Ejecutivo Central panruso de los Soviets (V.Ts.I.K.). El trabajo ordinario de la Vesenka
sería confiado a un Presidium de otros 9 miembros, cuyo presidente y cuyo delegado
principal  serían  nombrados  por  el  Consejo  de  Comisarios  del  pueblo  (Sovnarkom),
siéndolo los demás por el V.Ts.I.K. Oficialmente, la función del Presidium era aplicar la
política decidida por la reunión mensual de los 69 miembros de la Vesenka. De hecho,
pronto empezó a encargarse de más cosas cada vez. No hubo ninguna reunión completa
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de la Vesenka después del otoño de 1918. La Vesenka se había convertido en un apéndice
del Estado.

25 de agosto-1 de septiembre.

La  Primera  Conferencia  panrusa  de  anarcosindicalistas  se  reúne  en  Moscú.  La
resolución sobre los problemas del trabajo «acusaba al gobierno de traicionar a la clase
obrera con su supresión del control obrero y la utilización de métodos capitalistas como
la «dirección por un solo hombre», la «disciplina del trabajo» y el empleo de ingenieros y
de técnicos «burgueses». Al abandonar a los Comités de fábrica -«hijos amados de la
gran  revolución  obrera»-  por  «organizaciones  muertas»,  como  los  sindicatos,  y  al
sustituir decretos y chupatintas a la democracia industrial, los dirigentes bolcheviques
estaban creando un monstruoso «capitalismo de Estado», un Behemoth burocrático, al
que se daba ridículamente el nombre de socialismo»Volni Golos Truda [La Voz Libre del
Trabajo] fue el sucesor de Golos Truda (prohibido en mayo de 1918). El nuevo periódico
fue prohibido a su vez después de aparecer su cuarto número (el 16 de septiembre de
1918).  Había  en  éste  un  interesante  artículo  de  «M.  Sergven»  (¿Maximov?)  titulado
«Caminos de Revolución». El artículo, escribe Avrich, «era notable porque se distinguía
de la clásica acusación de que los bolcheviques eran «traidores ala clase obrera». No
había que creer que Lenin y sus amigos fueran forzosamente cínicos llenos de sangre
fría,  que  habían  preparado  con  habilidad  maquiavélica  la  creación  de  una  nueva
estructura de clase para satisfacer  sus deseos de poder.  Lo más probable es  que les
moviera un deseo sincero de acabar con los sufrimientos humanos [...] Pero la división
de  la  sociedad  en  administradores  y  trabajadores  era  el  resultado  inevitable  de  la
centralización de la autoridad. No podía ser de otro modo [...]  Cuando se llegaba a
separar las funciones de dirección y las de trabajo (atribuyéndose las primeras a una
minoría de expertos y las segundas a las masas incultas), se destruía toda posibilidad de
dignidad o de igualdad».En el mismo número, Maximov apostrofaba a los «Manilov» en
el campo anarquista, a los que llamaba «visionarios románticos, nostálgicos de utopías
pastorales, que olvidan la complejidad de las fuerzas que actúan en el mundo moderno.
Ya  era  horade  dejar  de  soñar  con  la  Edad  de  Oro.  Lo  que  había  que  hacer  era
«organizarse y actuar». Por haber defendido puntos de vista realistas, aun cuando no
transigieran con sus  principios,  Maximov y los  anarcosindicalistas  fueron ferozmente
acusados de ser «judas anarco-burocráticos» por las otras tendencias del movimiento
anarquista.

28 de septiembre.

El líder sindicalista bolchevique Tomski declara ante el  Primer Congreso panruso de
Comunistas  de  los  ferrocarriles  que  «la  tarea  de  los  comunistas  era,  primero,  crear
sindicatos sólidos en sus propias industrias, segundo, apoderarse de esas organizaciones
con  un  trabajo  tenaz,  tercero,  ocupar  la  dirección  de  esas  organizaciones,  cuarto,
expulsar  a todos  los  grupos no  proletarios,  y  quinto,  someter  al  sindicato  a nuestra
propia influencia comunista». 

Octubre.

Un decreto gubernamental vuelve a recalcar que el único organismo que tiene derecho a
expulsar a los patronos de empresas industriales es la Vesenka «en tanto que órgano
central que regula y organiza toda la producción de la república». El que fuera necesario
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publicar ese decreto sugiere que los soviets locales, o quizá hasta los Sovnarjozi locales,
tomaban medidas de ese tipo.

Noviembre

6-9 de noviembre. Sexto Congreso panruso de los Soviets.

25 de noviembre-1de diciembre. Abolición por decreto de los Sovnarjozi regionales; los
Sovnarkhozi  provinciales  se  convierten  en  «órganos  ejecutivos  de  la  Vesenka»,  y  los
Sovnarjozi locales en «secciones económicas» de los comités ejecutivos de los soviets
locales correspondientes. Los «glavki» tendrían sus propios órganos subalternos en los
centros  provinciales.  «Se  trataba  claramente  de  un  paso  más  hacia  el  control
centralizado de todos los sectores industriales en todo el país por su glavk o su centro en
Moscú, bajo la suprema autoridad de la Vesenka.».

Diciembre. 

Segundo Congreso panruso de los Consejos Económicos regionales. Molotov analizó la
composición de los 20 «glavki»y «centros» más importantes. De 400 personas, el 10 %
eran antiguos patronos o antiguo personal de dirección, 9 % técnicos, 38 % funcionarios
de  diversos  departamentos  (incluido  la  Vesenka)...  y  el43  %  restante,  obreros  o
representantes de organizaciones obreras,  incluidos los sindicatos.  La dirección de la
producción se encontraba de modo predominante en manos de personas que «no tenían
relación con los elementos proletarios de la industria». Había que considerar que los
«glavki»  eran  «órganos  que  no  correspondían  en  modo  alguno  a  la  dictadura
proletaria». Los que dirigían esas actividades eran «el antiguo personal de dirección, los
técnicos y los especialistas».«No cabe duda -escribe Carr- de que el burócrata soviético
de esos primeros años era por regla general un antiguo miembro de la intelligentsia
burguesa o de la clase de los funcionarios, y traía consigo muchas de las tradiciones de
la vieja burocracia rusa.»

1919. 

16-25 de enero. Segundo Congreso panruso de los Sindicatos

En  1918  los  sindicatos  desempeñaron  un  papel  importante  en  la  administración
industrial;  y  aumentó  éste  considerablemente  cuando  el  gobierno  (que  temía  que  la
industria  que  estaba  todavía  en  manos  de  propietarios  privados  no  satisfaciera  las
necesidades del Ejército rojo) aceleró la realización del programa de nacionalización
(«asunto  -como  escribe  Deutscher-  más  bien  de  política  militar  que  de  política
económica»)

1. Las «funciones estatales» (como las llamaba Lenin) de los sindicatos se desarrollaron
rápidamente, y el poder de que disfrutaban los elementos del partido miembros de la
dirección sindical (como Tomski, presidente del Consejo Central panruso de Sindicatos),
no era insignificante. Sin embargo, las relaciones entre los dirigentes sindicales y la base
distaban  mucho  de  ser  democráticas.  «En  la  práctica,  cuantas  más  funciones
administrativas y burocráticas de gestión asumían los sindicatos, más se burocratizaban
ellos mismos.»
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2.Chirkin,  un delegado del Congreso, declaró por ejemplo que «aunque existan en la
mayor parte de las regiones instituciones que representan al movimiento sindical,  los
miembros de esas instituciones no suelen ser ni elegidos ni aprobados por nadie ; cuando
ha habido elecciones, y los individuos elegidos no han gustado al Consejo central o a los
poderes locales, la administración se las ha arreglado para anularlas, y reeemplazar a
esos individuos por otros más dóciles».

3.  Otro  delegado,  Perkin,  protestó  contra  las  nuevas  reglas  que  exigían  que  el
nombramiento  de  los  representantes  enviados  por  las  organizaciones  obreras  al
Comisariado del Trabajo fuera ratificado por el Comisariado. «Si elegimos a alguien
como comisario en una reunión sindical -o sea si se permite en un caso dado que la clase
obrera exprese su voluntad-, podría creerse que se permitiría también que ese «alguien»
represente nuestros intereses en el Comisariado, sea nuestro comisario. Pues no. A pesar
de  que  hayamos  expresado  nuestra  voluntad  -la  voluntad  de  la  clase  obrera-,  el
comisario  que  hemos  elegido tendrá que  ser  confirmado por  las  autoridades  [...]  El
derecho que se concede a la clase obrera es el de hacer el ridículo. Tiene derecho, claro
está, de elegir a sus representantes, pero el poder, con su derecho a ratificar o no la
elección, hace lo que quiere con nuestros representantes.»

4.El control del Estado sobre los sindicatos -y a ese respecto ocurría lo mismo con todas
las demás organizaciones-, era cada vez más estricto ; y el Estado estaba ya de modo
exclusivo en manos del partido y de sus agentes. ..Se votó una resolución que pedía que
«se diera un estatuto oficial a las prerrogativas administrativas de los sindicatos, y que
hablaba de la «estatificación» (ogosudarstvlenie) de los sindicatos, «en la medida en que
sus  funciones  eran  cada  vez  más  extensas  y  se  confundían  con  las  del  aparato
gubernamental de administración y control estatales».

6.  El  Comisario  del  Trabajo,  V.V.  Shmidt,  aceptó  que  «hasta  los  órganos  del  propio
Comisariado del Trabajo estuvieran construidos sobre la base del aparato sindical».

7. (El número de miembros de los sindicatos era en aquel momento de 3 500 000. Era de
2 600 000 durante el Primer Congreso sindical, en enero de 1918, y de 1 500 000 en
1917, durante la Conferencia de julio.)

8.Por último, el Segundo Congreso nombró un Ejecutivo, suprema autoridad entre dos
congresos. Los decretos de ese Ejecutivo serían «obligatorios para todos los sindicatos
en los asuntos de su jurisdicción, y para todos los miembros de esos sindicatos». «La
violación de los decretos  y la negativa de acatarlos por parte de sindicatos aislados
provocaría su expulsión de la familia de los sindicatos proletarios.»

9.Y claro está ,el sindicato reacio se encontraría entonces fuera del único marco legal en
el que el régimen bolchevique permitía la existencia de sindicatos.

 El  Ejército  rojo vuelve  a ocupar Ucrania  y  la  región del  Volga,  lo  que  permite  un
momento de relativa estabilidad. Más tarde, ese mismo año, el avance delas tropas de
Denikín y de Yudenich iba a amenazar respectivamente Moscú y Petrogrado. Durante el
Octavo Congreso, se levantó una ola de críticas de izquierda contra las tendencias ultra-
centralistas. Se discutió y se aceptó un nuevo programa del partido. El punto 5 de la
«sección económica» señalaba que «el aparato organizativo dela industria socializada
debe  apoyarse  ante  todo  en  los  sindicatos  [...]  Los  sindicatos,  que  participan  ya,
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conforme a las  leyes  de la  República soviética y  en  la  realidad diaria,  en todos los
órganos  locales  y  centrales  de  la  administración  industrial,  deben  tender  hacia  la
concentración efectiva en sus propias manos de toda la administración del conjunto de la
economía,como una sola unidad económica [...] El que los sindicatos participen en la
gestión económica, y arrastren a grandes masas en ese trabajo, constituye también el
principal método de lucha contra la burocratización del aparato económico». Ese célebre
párrafo provocó apasionadas discusiones en los años siguientes. El ala «conservadora»
del partido sintió que se iba demasiado lejos. Riazanov advirtió al Congreso que «no
evitaremos la burocratización mientras no hayan abandonado todos los sindicatos [...]
todas  sus  prerrogativas  en  la  administración  de  la  producción»  11.  Por  otra  parte,
algunos bolcheviques que habían votado por la integración de los Comités de fábrica en
la  estructura  de  los  sindicatos  -y  que  comprendían  tardíamente  que  se  habían
equivocado-  se  aferraron  a  esa  cláusula  como  a  un  último  baluarte,  intentando
defenderla contra la intrusión omnipresente de la burocracia del  partido.  ...De todos
modos, la cláusula iba acompañada de muchas otras que la invalidaban parcialmente. El
programa proclamaba que «el método socialista de producción sólo puede asegurarse
sobre  la  base  de  una  disciplina  entre  camaradas  de  los  obreros»,  y  confiaba  a  los
sindicatos «el papel principal en la creación de esa nueva disciplina socialista». El punto
pedía a los sindicatos «que hicieran comprender a los obreros -escribe Deutscher- la
necesidad  de  trabajar  con  técnicos  y  especialistas  burgueses,  y  aprender  de  ellos
-superando  su  desconfianza  «ultra-radical»  hacia  ellos  [...]  Los  obreros  no  podrían
construir el socialismo sin un periodo de aprendizaje con la intelligentsia burguesa [...]
Se aceptaban pues los altos salarios y las primas delos «especialistas» burgueses. Era el
precio  que  tenía  que  pagar  el  joven  Estado  proletario  si  quería  obtener  la  ayuda
indispensable de los técnicos y científicos de formación burguesa».. La burocratización
del propio partido provocó ásperos comentarios en el Congreso. Osinski declaró: «Es
indispensable que los obreros entren en masa en el Comité central; es indispensable que
sean lo bastante numerosos como para «proletarizar» al Comité central.» (Lenin llegaría
á  la  misma conclusión  en  1923,  poco  antes  de  la  llamada  «Promoción  de  Lenin».)
Osinski propuso también que el Comité central pasara de 15 a 21 miembros. .. Se discutió
también  en  el  Congreso  sobre  la  decadencia  de  los  soviets.  Los  soviets  ya  no
desempeñaban ningún papel activo en relación con la producción -y el que tenían en
todos los demás asuntos era insignificante.  Las decisiones las tomaban cada vez más
frecuentemente los miembros del partido que trabajaban en el «aparato soviético». Los
soviets se habían convertido en órganos que ratificaban decisiones tomadas por otros, y
estampaban sellos. Las tesis de Sapronov y de Osinski -que creían que el partido no debía
tratar de «imponer su voluntad a los soviets»- fueron rechazadas categóricamente. Los
dirigentes del partido hicieron concesiones menores en todos los asuntos. Pero, tanto en
el partido como en el conjunto de la economía, siguió imponiéndose al mismo ritmo un
control cada vez más estricto.  El Octavo Congreso creó el  Politburó,el  Orgburó y la
Secretaría,  que  técnicamente  eran  sólo  subcomités  del  Comité  central,  pero  que
asumieron rápidamente un poder enorme. Era un gran paso adelante en el proceso de
concentración del poder de decisión. Se reforzó la «disciplina de partido». El Congreso
decidió que todas las decisiones debían cumplirse, que sólo después de cumplidas podía
presentarse un recurso a los órganos competentes del partido. «Todo lo concerniente al
traslado de los elementos que efectúan un trabajo de partido depende del Comité central.
Sus decisiones son obligatorias para todo el mundo.»Empezaba la era de los «traslados»
políticos -como medio de eliminar críticas molestas. 

89



Abril.

 Momento culminante de la ofensiva de Kolchak en los Urales. 

Junio.

Decreto creando «cartillas de trabajo» para los obreros en Moscú y Petrogrado.

Octubre.

Momento culminante de la ofensiva de Denikin en el sur de Rusia. Yudenich avanza hacia
Petrogrado.

Diciembre

2-4 de diciembre. Octava Conferencia del partido.  ...elaboró un estatuto que definía de
modo  estricto  los  derechos  y  obligaciones  de  las  células  del  partido  (fracciones  o
fraktsia) y elaboraba un esquema destinado a asegurar una posición dirigente al partido
en todas las organizaciones. «El sindicalista comunista debía ser primero comunista,y
sindicalista  después,  y  asegurar  mediante  su  actividad  organizada  la  dirección  del
partido en los sindicatos.» La degeneración progresiva del partido hizo que esa dirección
desempeñara un papel cada vez más nocivo. 

5-9 de diciembre.  Séptimo Congreso panruso de los Soviets. (Hubo dos Congresos en
1917 y cuatro en 1918.) Se votó una resolución a favor de la gestión colectiva de la
industria18.  En  el  Congreso,  Sapronov  atacó  a  los  impopulares  «glavki»,  porque
representaban según él un intento de instalar «una organización por departamentos en
vez  de  una  organización  por  soviets,  un  sistema  burocrático  en  vez  de  un  sistema
democrático».  Otro  orador  declaró  que  si  se  preguntara  al  pueblo  «qué habría  que
destruir al día siguiente de la destrucción de Denikin y Kolchak, 90 % responderían: los
«glavki» y los «centros»

16 de diciembre. Trotski presenta ante el Comité central del partido sus “Tesis sobre la
transición de la guerra a la paz “(que hablaban en particular de la «militarización del
trabajo»),  para  que  se  discutieran  exclusivamente  en  el  seno  del  Comité  central.
Decisiones  fundamentales,  relacionadas  con  las  condiciones  materiales  de  vida  de
millones de trabajadores rusos, iban a ser discutidas y aprobadas a puerta cerrada por
los líderes del partido.  Al día siguiente, la Pravda,dirigida por Bujarin,  publicó «por
error» las tesis de Bujarin (en realidad, con la intención de desacreditar a Trotski). Para
los  que  no se contentan con las  apariencias,  el  episodio  es  un buen síntoma de las
tensiones que sacudían al partido en aquella época. Lenin apoyaba sin reservas a Trotski
en aquel momento. (La mitología trotsquista ulterior -y no sólo ella- pretende que «quizá
Trotski se equivocara sobre la militarización del trabajo», pero que Lenin siempre se
opuso a ella. Es absolutamente falso. Sólo doce meses más tarde, a finales de 1920, se
opuso  Lenin  a  Trotski  sobre  ese  asunto,  como  lo  mostraremos  después.)  Las
proposiciones  de  Trotski  provocaron  «un  alud  de  protestas».Fue  abucheado  en  las
Conferencias de miembros, de administradores y de sindicalistas del partido. Vale quizá
la pena abrir un pequeño paréntesis sobre la actitud de los revolucionarios hacia las
«medidas drásticas que exige la salvación de la revolución». Las masas han mostrado
más de una vez en la historia que eran capaces de hacer enormes sacrificios cuando
sentían que lo que estaba en juego era realmente fundamental. Sin embargo, el verdadero
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problema no es saber si tal o cual decisión era «demasiado drástica». El problema es
saber de dónde viene la decisión. ¿Ha sido tomada por instituciones controladas desde
abajo? ¿O, por un organismo separado de las masas, que se nombra a sí mismo y se
reproduce  por  cooptación? Los  miembros del  Partido  que  se  oponían a  las  medidas
propuestas en aquel momento eran incapaces de escapar a la contradicción en la que
estaban encerrados. Denunciaban tal o cual política del partido, pero no comprendían en
qué medida sus propias concepciones organizativas habían desempeñado un papel en lo
que le estaba ocurriendo a la revolución. Sólo algunos miembros de la Oposición obrera
de 1921 (de modo muy relativo) y del Grupo obrero de Miasnikov de 1922 (mucho más
claramente) empezaron a comprender en qué consistía la nueva realidad. 

27 de diciembre . Con el apoyo de Lenin, el gobierno creó la Comisión sobre el Trabajo
obligatorio, cuyo presidente era Trotski (que seguía siendo Comisario de la Guerra).

1920.

Enero.

Hundimiento de los Blancos en Siberia. Inglaterra,Francia e Italia suspenden el bloqueo.
El Sovnarkom publicó un decreto que estipulaba reglas que generalizaban el servicio del
trabajo  para «proporcionar  una fuerza de  trabajo  a  la  industria,a  la  agricultura,  al
transporte  y  a  otros  sectores  de  la  economía  sobre  la  base  de  un  plan  económico
general».  Todos podían ser movilizados,  excepcional  o periódicamente,  para diversos
tipos  de  trabajo  (agricultura,  construcción,  carreteras,  abastecimientos,  combustible,
limpieza  de  nieve,  transportes  y  «medidas  para  hacer  frente  a  las  calamidades
públicas»). En un pequeño e inquietante inciso, el documento indicaba que era en cierto
modo «lamentable que se hubiera perdido el antiguo aparato policíaco que era capaz de
empadronar a los ciudadanos, no sólo en las ciudades sino también en el campo».

12 de enero. Reunión del Consejo Central panruso de los Sindicatos En la reunión de la
fracción bolchevique, Lenin y Trotski pidieron juntos que se aceptara la militarización
del trabajo. De unos 60 líderes sindicalistas bolcheviques, sólo hubo 2 que les apoyaran.
«Trotski y Lenin nunca habían encontrado una repulsa tan brusca.»

10-21  de  enero. Tercer  Congreso  de  los  Consejos  Económicos.  En  un  discurso  al
Congreso, Lenin declara que «el principio colegial [la dirección colectiva] [...] es algo
rudimentario, que puede ser necesario en una primera etapa, cuando hay que construir
partiendo de cero [...] El paso a un trabajo práctico está ligado a la autoridad individual.
Es el sistema que garantiza la mejor utilización de los recursos humanos». A pesar de esa
exhortación,  la  oposición  a  los  puntos  de  vista  de  Lenin  y  de  Trotski  progresaba
lentamente.  El  Congreso adoptó una resolución a favor de la gestión colectiva de la
producción. 

Febrero.  

Conferencias Regionales del partido en Moscú y en Járkov, que se oponen a la «dirección
por un solo hombre».

La fracción bolchevique del Consejo central panruso de los Sindicatos adoptó la misma
posición en sus reuniones de enero y de marzo. Tomski, conocido líder sindical y miembro
del  CCPS,  presentó  unas  «Tesis»  («sobre  las  tareas  de  los  sindicatos»)  que  fueron
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aceptadas a pesar de que implicaran una crítica de la posición de Lenin y de Trotski. Las
tesis de Tomski proclamaban que «el principio fundamental que sirve de guía al trabajo
de los diversos organismos que dirigen y administran nuestra economía es el principio
vigente : el de la dirección colectiva. Ese principio tiene que aplicarse de arriba a abajo :
desde  la  dirección  de  la  Vesenka  hasta  la  administración  de  las  fábricas.  Sólo  la
dirección colectiva puede garantizar la participación de la gran masa de los sin partido,
através de los sindicatos». Pero seguía tratándose más de un asunto de oportunidad que
de  un  asunto  de  principio.  «Los  sindicatos  -proclamaba  Tomski-  son  no  sólo  las
organizaciones más capaces, sino también las más interesadas en el restablecimiento de
la  producción  del  país,  y  de  su  buen  funcionamiento.»La aceptación  de  las  tesis  de
Tomski por una importante mayoría representó el punto culminante de la oposición al
punto  de  vista  de  Lenin  en  el  partido.  Sin  embargo,  las  dos  tendencias  sabían
perfectamente que no era con resoluciones como se iban a solucionar las divergencias.
Un peligro aún más serio para la dirección del partido vino de los esfuerzos de algunos
elementos  disconformes  del  partido  en  la  industria  para  establecer  un  centro
independiente,  que  les  permitiera  ulteriormente  controlar  a  las  organizaciones
comunistas en los sindicatos. El problema del nombramiento de miembros del partido
para ciertas actividades sindicales agravó la tensión entre las autoridades del partido y
las  de  los  sindicatos.  La  fracción  del  partido  en  el  Consejo  central  panruso  de  los
Sindicatos,  dominado por  la  «izquierda»,  «intentaba conseguir  una autoridad directa
sobre los miembros del partido en los diversos sindicatos de la industria. Poco después
del  Noveno  Congreso,  la  Fracción  del  partido  en  el  CCPS votó  una resolución que
aprobaba ese intento, ya que hacía que todas las fracciones del partido en los sindicatos
dependieran  directamente  de  la  fracción  del  partido  en  el  CCPS,  y  no  de  las
organizaciones «regionales» del partido. Eso hubiera creado un verdadero partido dentro
del partido, una organización semiautónoma que abarcaba un porcentaje importante de
los miembros del partido [...] La simple existencia de ese «subpartido» interno estaba ya
en contradicción con los principios «centralistas»- sin hablar del hecho de que hubiera
podido estar dominado por una oposición de «izquierda» a la dirección de Lenin [...] Era
inevitable  que  se  rechazara  las  demandas  de  autonomía  de  los  sindicalistas  en  el
partido  ;  y  eso  es  exactamente  lo  que  sucedió  cuando  se  presentó  la  resolución  al
Orgburó». Las repercusiones que tuvo el episodio fueron interesantes. Al encontrarse con
un  conflicto  entre  la  democracia  y  el  centralismo,  los  «centralistas  demócratas»
mostraron  en  esa  ocasión  -y  en  muchas  otras-  que  para  ellos  lo  decisivo  era  el
centralismo.  Propusieron  una  resolución,  votada  por  la  organización  de  Moscú  del
partido, que estipulaba que «la disciplina de partido es siempre más importante que la
disciplina sindical». Pero el buró meridional del CCPS votó una resolución a favor de la
autonomía  de  los  sindicalistas  del  partido  similar  a  la  que  había  presentado  la
organización hermana -y la hizo aprobar por la 4a Conferencia Ucraniana del partido.

Marzo.

Reunión en Moscú del Segundo Congreso panruso de los Trabajadores de la Industria de
la alimentación (con influencia sindicalista).

Se censuró al régimen bolchevique por haber instaurado «una dominación ilimitada e
incontrolada sobre el proletariado y el campesinado, y haber llevado hasta el absurdo
una centralización espantosa […] destruyendo todo elemento de espontaneidad y de vida
en el país». «La llamada dictadura del proletariado es en realidad una dictadura sobre el
proletariado del partido, y hasta de unos cuantos individuos.»
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29 de marzo-4 de abril. Noveno Congreso del partido.

La guerra civil estaba prácticamente ganada. Las masas deseaban fervientemente poder
gozar por fin del fruto de su revolución. Pero el Congreso anunció la continuación, en
tiempo de paz, de algunos métodos del comunismo de guerra (requisa de la mano de
obra, trabajo obligatorio, racionamiento estricto de los bienes de consumo, salario en
especie,  requisa de  la  producción agrícola  en  vez  de  impuestos).  Los  problemas  que
provocaron más discusiones fueron la «militarización del trabajo» y la «dirección por un
solo  hombre»  en  la  industria.  Las  proposiciones  que  se  hicieron  al  Congreso  a  ese
respecto, representaban las ideas de Lenin y de Trotski sobre el periodo de reconstrucción
industrial.  En las ideas de Trotski sobre la dirección del trabajo se sentía la enorme
influencia de su experiencia de Comisario de la Guerra. Ya se había empleado en gran
escala, en tareas forestales y en otros tipo de trabajo, a batallones que todavía no habían
terminado su servicio. Según Deutscher, «era sólo un primer paso: del empleo de fuerzas
armadas como batallones de trabajo a la organización de la fuerza de trabajo «civil» en
unidades militares». «No puede permitirse -declaró Trotski ante el Congreso- que la clase
obrera se pasee por toda Rusia. Hay que decir a  los obreros dónde tienen que estar,
trasladarlos y dirigirlos como si fueran soldados [...]  La obligación de trabajar debe
alcanzar su grado de intensidad más elevado durante la transición del capitalismo al
socialismo  [...]  A  los  «desertores»  del  trabajo, hay  que  meterlos  en  batallones
disciplinarios, o en campos de concentración.» Trotski defendió los «salarios que sirven
de estímulo para los trabajadores eficaces» y la «emulación socialista», y habló de la
«necesidad de adoptar lo que hay de esencialmente progresista en el taylorismo». Para
Lenin  y  Trotski,  el  gran  problema  en  la  dirección  de  la  industria  era  la  «eficacia
económica»; y como para la burguesía (antes y después de ellos), eficacia quería decir
dirección individual. Se daban cuenta, sin embargo, de que los obreros encontrarían que
la píldora tenía un sabor demasiado amargo, y que había que tener mucho cuidado. «La
dirección individual -anunciaba suavemente la resolución oficial- no significa en modo
alguno una limitación de los derechos de la clase obrera o de los sindicatos, ya que la
clase puede ejercer su poder de diferentes modos, según sea técnicamente oportuno. Es la
clase dirigente en su conjunto  quien en cada caso «nombra» a individuos en puestos de
dirección  y  de  administración.»  Esas  precauciones  no  eran  inútiles.  Los  obreros  no
habían  olvidado  que  en  el  Primer  Congreso  sindical  de  enero  de  1918,  una  de  las
resoluciones anunciaba que «la misión del control obrero es acabar con la autocracia en
el terreno económico, como se ha acabado con ella en el terreno político».Se proyectó
rápidamente  varios  tipos  de  dirección  industrial.  Es  dudoso  que  al  elaborar  esos
proyectos, a Lenin y a Trotski les preocuparan mucho consideraciones de tipo doctrinal
como las de Kritzman, el teórico comunista «de izquierda», que escribía que la dirección
colectiva era «el signo distintivo, específico, del proletariado [...], que le distingue de
todas  las  otras  clases  sociales  [...],  el  más  democrático  de  los  principios  de
organización». Y (en la medida en que tenía un punto de vista de principio sobre el
asunto) lo único que se le ocurrió a Trotski es declarar que la dirección colectiva era
«una  idea  menchevique».  En el  Noveno  Congreso,  el  grupo Centralista  democrático
(Osinski, Sapronov, Preobrajenski) se opuso violentamente a Lenin y a Trotski. Smirnov,
que debía tener el don de profecía, preguntó por qué, si la dirección individual era algo
tan excelente, no se aplicaba en el Sovnarjom (el Consejo de los Comisarios del pueblo).
Lutovinov, un líder de los metalúrgicos, que iba a desempeñar, ese mismo año, un papel
importante  en  el  desarrollo  de  la  Oposición  obrera,  afirmó  que  «sólo  el  sindicato
correspondiente puede asumir la responsabilidad de estar a la cabeza de un sector de
producción.  Y si  se trata de la industria en su conjunto,  ahí está el  Consejo central
panruso de Sindicatos -y no puede haber nadie más».Shliápnikov pidió de modo explícito
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una «separación de poderes» entre el partido, los soviets y los sindicatos. Hablando en
nombre de los centralistas democráticos, Osinski apoyó la idea de Shliápnikov. Observó
que  había  un  «choque  de  varias  culturas»  (la  cultura  «soviética-militar»,  la  cultura
«soviética-civil», y el movimiento sindical, que había creado su propia esfera cultural).
Era pues impropio aplicar a todas las esferas culturales algunos métodos particulares
(como la militarización) que sólo eran apropiados en una de ellas. O sea que al caer en
la trampa, más valía no olvidar que la había preparado uno mismo. Sobre la «dirección
por un solo hombre», los centralistas-democráticos» tenían también una posición que
soslayaba el verdadero problema. Una resolución que habían votado poco antes en la
Conferencia provincial de Moscú del partido quitaba importancia a la cosa. «La cuestión
del sistema colegial [la dirección colectiva] y de la autoridad individual es una cuestión
práctica,  y  no  de  principio.  Hay  que  resolverla  en  cada  caso  según  las
circunstancias.»Aunque señalaran con toda la razón que la dirección colectiva no tiene
en sí misma virtudes intrínsecas, no comprendieron que el verdadero problema era el de
la relación entre la dirección (individual o colectiva) y los dirigidos. O sea, una vez más,
de dónde proviene la autoridad de «uno» -o «varios», poco importa- dirigentes. Lenin
estaba decidido a no hacer concesiones a la autonomía sindical. «El Partido Comunista
ruso no puede aceptar en modo alguno que sólo la dirección política corresponde al
partido, y que la dirección económica pertenezca a los sindicatos.»Krestinski dijo de las
ideas de Lutovinov que eran «anarcosindicalismo de contrabando».A petición de Lenin,
el  Congreso pidió  a los  sindicatos  que  «explicaran a las  grandes  masas de la  clase
obrera que la reconstrucción industrial sólo podría triunfar si se llegaba a limitar al
mínimo la administración colectiva y se introducía gradualmente la dirección individual
en  las  unidades  encargadas  directamente  de  la  producción».Había  que  aplicar  la
dirección  individual  a  todas  las  instituciones,  desde  los  trusts  del  Estado  hasta  las
fábricas aisladas. «El principio de la elección debe ser sustituido por el principio de la
selección.»La  dirección  colectiva  era  «utópica»,  «nada  práctica»  y  «nociva».El
Congreso  pidió  también  que  se  luchara  «contra  la  presunción  ignorante  [...]  de
elementos demagogos [...] que creen que la clase obrera puede resolver sus problemas
sin utilizar a especialistas burgueses en los puestos de mayor responsabilidad [...]  No
puede haber sitio en las filas del partido del socialismo científico para esos demagogos
que atizan ese tipo de prejuicio en los sectores atrasados de la clase obrera». El Noveno
Congreso  decidió  explícitamente  que  «ningún  grupo  sindical  puede  intervenir
directamente en la gestión industrial», y que los Comités de fábrica «deben consagrarse
a asuntos de disciplina de trabajo, de propaganda y de educación de los obreros».Para
evitar  que  las  tendencias  a  la  «independencia»  volvieran  a  nacer  entre  los  líderes
sindicales, los conocidos elementos «proletarios» Bujarin y Radek entraron en el Consejo
central panruso de Sindicatos para representar a la dirección del partido, y vigilar con
ojo atento el trabajo del CCPS. Claro está, todo eso estaba en flagrante contradicción
con el espíritu de las decisiones tomadas el año anterior durante el Octavo Congreso del
partido, y en particular con el famoso punto 5 de la «sección económica» del programa
del partido de 1919. Es una ilustración bastante clara de lo vulnerable que empezaba a
ser la clase obrera, después de haber tenido que abandonar su verdadero poder, el que
tuvo en la producción, por ese sustituto ilusorio, el poder político de «su» partido. La
política  que  propugnaba Lenin se aplicó  enérgicamente.  A finales  de  1920,  de 2.051
empresas sobre las que tenemos información, 1.783 estaban ya «dirigidas por un solo
hombre». Hubo también cambios en el régimen interno del partido durante ese Noveno
Congreso, que provocaron una tempestad de protestas. Los Comités locales del partido
(al menos «formalmente» democráticos) empezaron a ser sometidos a «departamentos
políticos» creados de modo burocrático. «La creación de esos organismos, imponía un
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control  estricto  desde  arriba  a  toda  actividad  política  en  el  taller,  la  industria,  la
organización o la localidad que fuera de su jurisdicción [...] Esa innovación [...] copiada
del Ejército [...]  estaba destinada más bien a transmitir propaganda desde arriba que
opiniones desde abajo.» Se hicieron de nuevo algunas concesiones verbales, en medio de
numerosas consignas de unidad. Tanto durante el Congreso como algo más tarde, ese
mismo año, «los disconformes cometieron el error de concentrar sus esfuerzos en intentos
de reforma de las instituciones políticas en la cúspide, de rectificación de las formas del
control político, o tratando de inyectar un poco de sangre fresca en la dirección -sin
ocuparse  prácticamente  para  nada  de  las  verdaderas  fuentes  de  poder  [...]  Creían
ingenuamente que una mejor organización era el arma más eficaz contra la burocracia».
Por  último,  el  Noveno  Congreso  concedió  al  Orgburó  (creado  el  año  anterior  y
compuesto por 5 miembros del Comité central) el derecho a trasladar de un puesto a otro
a los miembros del partido, sin someter el asunto al Politburó. Una vez más -y no iba a
ser la última-, a cambios reaccionarios en la política industrial correspondieron cambios
reaccionarios en la estructura interna del partido. Abril Trotski obtiene el Comisariado
de los Transportes, además de su puesto en la Defensa.  «El Politburó [...]  le ofreció
apoyarlo  sin  reservas  en  cualquier  decisión  que  tomara,  por  rigurosa  que  fuese.»
Rogamos a los defensores del mito de la supuesta oposición leninista a los métodos de
Trotski que tomen nota. 

6-15 de abril Tercer Congreso panruso de los Sindicatos. 

Trotski declara que «la militarización del trabajo [...] es el método básico indispensable
para  organizar  nuestra  fuerza  de  trabajo  [...]  ¿Es  cierto  que  el  trabajo  forzado  es
siempre improductivo? [...] Se trata del más absurdo y ridículo de los prejuicios liberales
[...]  La  esclavitud  fue  en  su  época  un  fenómeno  progresivo  [...]  El  trabajo  [...]
obligatorio en todo el país, para todos los obreros, es la base del socialismo [...] Los
salarios [...] no deberían calcularse sobre las necesidades del obrero individual», sino
«medir la conciencia y la eficacia del trabajo de cada obrero». Trotski subrayó que la
coerción y la militarización del trabajo no eran simples medidas de emergencia.  Era
normal que el Estado obrero tuviera derecho a obligar a cualquier ciudadano a realizar
cualquier tipo de trabajo en cualquier momento. La filosofía del trabajo que inspiraba
los actos de Stalin en los años treinta era la de su enemigo Trotski -aplicada al pie de la
letra. Lenin se vanaglorió públicamente en ese Congreso de haber sido partidario de la
gestión  por  un  solo  hombre  desde  el  primer  momento.  Afirmó  que,  en  1918,«había
señalado la necesidad de admitir la autoridad dictatorial de individuos aislados si se
quería realizar el ideal soviético»,que en aquel momento «no había la menor divergencia
sobre el problema [la «dirección por un solo hombre»]». La última afirmación era desde
luego falsa -aunque no se saliera de las filas del partido. Basta con echar una ojeada a la
colección de Kommunist para saberlo. 

Junio-julio.

 A mediados de 1920, los cambios (de haber alguno) en la dura realidad de la vida de la
clase obrera rusa no eran muy numerosos. Años de guerra mundial, una guerra civil, la
intervención  militar  extranjera,  las  destrucciones,  el  sabotaje,  la  sequía,  el  hambre
endémica, y el bajo nivel inicial de las fuerzas productivas : cualquier mejora material
hubiera  sido  difícil.  Pero  hasta  la  visión  del  porvenir  era  borrosa.  En  la  Rusia
«soviética»  de  1920,  los  obreros  estaban  «sometidos  de  nuevo  a  la  autoridad  de  la
dirección,  a  la  disciplina  del  trabajo,  a  los«estímulos»  en  dinero,  al  «scientific
management»-a todas las formas tradicionales de organización industrial capitalista, con
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los mismos directores burgueses, con la diferencia de que el propietario era ahora el
Estado». Un profesor «blanco» que llegó a Omsk viniendo de Moscú en otoño de 1919
contaba que «a la cabeza de muchos de los centros y  de los «glavki» se encuentran
muchos antiguos patronos, funcionarios y directores. Visitando los centros, quien conozca
personalmente al viejo mundo de los negocios, comercial e industrial, se sorprenderá al
ver a antiguos propietarios de grandes industrias de la piel en el Glavkozh, a grandes
fabricantes en las Organizaciones centrales del textil, etc.». En esas circunstancias, no es
de  extrañar  que  la  unidad  artificial  del  Noveno Congreso  sólo  durara  unos  cuantos
meses. Durante el verano y el otoño, aparecieron con la mayor claridad las divergencias
sobre temas como la burocracia en el interior del partido, las relaciones de los sindicatos
con el Estado, y hasta la naturaleza de clase del propio Estado. Surgieron grupos de
oposición prácticamente a todos los niveles. A finales de año (después de que acabara la
guerra ruso-polaca), el descontento sofocado estalló por fin. En otoño, la autoridad de
Lenin  iba  a  ser  impugnada  como  nunca  lo  había  sido  desde  el  movimiento  de  los
comunistas «de izquierda» de los primeros meses de 1918. 

Julio.

Publicación de una obra clásica de Trotski, Terrorismo y Comunismo (justo antes del
Segundo  Congreso  de  la  Internacional  Comunista).  Esa  obra  presenta  las  ideas  de
Trotski sobre la organización «socialista» del trabajo del modo más acabado y lúcido, y
sin  la  menor  ambigüedad.  «La  organización  de  la  nueva  sociedad  es  esencialmente
organización del trabajo : históricamente, toda forma de sociedad es fundamentalmente
una  forma  de  organización  del  trabajo.»  «La  creación  de  una  sociedad  socialista
significa la organización de los obreros sobre nuevas bases, su adaptación a esas bases, y
su reeducación con un objetivo: el aumento de la productividad del trabajo.» Hay que
intentar que los salarios, en dinero y en especie,  correspondan del modo más exacto
posible con la productividad del trabajo individual. En el régimen capitalista, el trabajo
por  piezas  o  a  destajo,  el  empleo  del  sistema  de  Taylor,  etc.  estaban  destinados  a
aumentar  la  explotación  de  los  obreros  y  arrancarles  la  plusvalía.  En  un  sistema
socialista,el trabajo por piezas, las primas, etc., están destinados a aumentar el volumen
de la producción social [...]  Los obreros que contribuyen más que otros  adquieren el
derecho a recibir una proporción mayor de esa producción social que los haraganes, los
chapuceros y los que lo desquician todo.» «En sí mismo, el principio de la obligación del
trabajo no puede ni ser discutido por comunistas [...] La única solución correcta, teórica
y  práctica,  de  los  problemas  económicos,  es  considerar  que  cuando se  necesita  una
fuerza  de  trabajo,  toda  la  población  del  país  constituye  una  reserva  -una  reserva
prácticamente  inagotable,  y  que  hay  que  organizar  de  modo  estricto  su  registro,  su
movilización y su utilización.» «La implantación del trabajo obligatorio es imposible si
no se aplican, en mayor o menos grado, los métodos de militarización del trabajo.» «Los
sindicatos deberían disciplinar los obreros, y enseñarles a que coloquen el resultado de
la producción por encima de sus intereses y de sus demandas.» «El joven Estado obrero
necesita a los sindicatos, no para que intenten obtener una mejora de las condiciones de
trabajo,  sino para que organicen a la clase obrera con un objetivo:  la  producción.»
«Sería un error grosero confundir el problema de la supremacía del proletariado con el
de la composición -obrera o no- de los grupos que dirigen a las fábricas. La dictadura
del proletariado se manifiesta en la abolición de la propiedad privada de los medios de
producción,  en  la  supremacía  en  el aparato  de  los  soviets  de  la  voluntad proletaria
[eufemismo que quiere decir : el partido. M.B.], y no, ni mucho menos, en la forma en
que se administra tal o cual empresa.» «Creo que si la guerra civil no hubiera arruinado
nuestros órganos económicos privándoles de sus mejores elementos, de los más llenos de
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iniciativa, hubiéramos adoptado mucho más pronto y con menos problemas la «dirección
por un solo hombre» en el terreno de la administración económica.»

Agosto.

Debido a la guerra civil -y a otros factores de los que se habla menos, como la actitud de
los obreros de los ferrocarriles hacia el «nuevo» régimen-, los ferrocarriles rusos habían
cesado  prácticamente  de  funcionar.  Trotski,  Comisario  de  los  Transportes,  obtuvo
poderes excepcionales para que pusiera en práctica sus teorías sobre la «militarización
del  trabajo».  Trotski  empezó  por  aplicar  la  ley  marcial  a  todo  el  personal  de  los
ferrocarriles y de los talleres de reparación. Cuando el  sindicato de los ferrocarriles
protestó, Trotski destituyó brutalmente a sus dirigentes y, con el apoyo y la aprobación
totales de la dirección del partido, «nombró a otros que estaban dispuestos a acatar sus
órdenes. Repitió este procedimiento en otros sindicatos de los transportes».

Septiembre.

Principios  de  septiembre. Creación  del  Tsektran  (Órgano  Administrativo  de  los
Ferrocarriles). El Tsektran, que era en gran parte una idea de Trotski, fue el producto de
la  fusión  (forzada)  del  Comisariado  de  los  Transportes,  de  los  sindicatos  de  los
ferrocarriles y de los órganos del partido («departamentos políticos») de ese sector. Todo
el sistema de transportes por tren y por barco dependía del Tsektran. Trotski se puso a su
cabeza,  y  dirigió  el  Tsektran  con  métodos  rígidamente  militares  y  burocráticos.  «El
Politburó  lo  apoyó  sin  reservas  tal  como se  lo  había  prometido.»Y  los  ferrocarriles
volvieran a funcionar. Pero el daño que se infligió a la imagen del partido en las masas
fue incalculable. Los que se preguntan por qué, años después, fue Trotski incapaz de
obtener un apoyo de masas en su lucha, en el interior del aparato, contra la burocracia
«estalinista», deberían reflexionar sobre casos como éste.

22-25  de  septiembre. Novena  Conferencia  del  partido.  Zinoviev  presentó  el  informe
oficial  en  nombre  del  Comité  central.  Sapronov  leyó  un  informe  de  la  minoría
«centralista-democrática»,  que  era  bastante  numerosa  en  la  Conferencia.  Lutovinov
habló en nombre de la Oposición obrera, que acababa de crearse. Pidió que se tomaran
medidas  inmediatas  para  restablecer  la  democracia  proletaria,  que  se  abandonara
definitivamente  el  sistema  del  nombramiento  desde  arriba  a  puestos  «formalmente»
elegidos, y que se purgara al partido de los elementos oportunistas que estaban entrando
en masa. Exigió también que el Comité central cesara de intervenir constantemente y de
modo excesivo en la vida de los sindicatos y de los soviets. La dirección tuvo que dar un
paso  atrás.  Zinoviev  se  abstuvo  de  responder  a  las  principales  quejas.  Se  votó  una
resolución que insistía en que era necesario que hubiera una «igualdad total dentro del
partido» y que denunciaba «el dominio sobre los miembros de la base de burócratas
privilegiados». La resolución pedía al Comité central que hiciera más «sugerencias» y
menos  nombramientos  desde  arriba,  y  que  se  abstuviera  de  tomar  «medidas
disciplinarias de traslado por motivos políticos». A pesar de esas concesiones verbales,
el  portavoz  de  la  dirección,  Zinoviev,  consiguió  que  la  Conferencia  de  septiembre
aceptara la creación de las Comisiones de Control centrales y regionales, que iban a
desempeñar un papel importante en la burocratización ulterior del partido, cuando sus
primeros dirigentes (Dzerjinski, Preobrajenski y Muranov) fueron sustituidos por acólitos
de Stalin.
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Octubre.

Firma del Tratado de Paz con Polonia. 

Noviembre

2-6 de noviembre. Quinta Conferencia panrusa de los Sindicatos. Trotski declara que hay
que  acabar  con  la  existencia  paralela  de  sindicatos  y  de  órganos  administrativos,
responsable  según  él  de  la  confusión  reinante.  Y  eso  sólo  puede  conseguirse
transformando  a  las  organizaciones  sindicales  (professionalni)  en  organizaciones  de
producción  (proizvodstvenni).  Y  si  los  dirigentes  sindicales  protestan,  habría  que
«sacudirles» como se hizo con los de los ferrocarriles. Palabras «contundentes» (Lenin). 

Conferencia Provincial del partido de Moscú. 

Los  grupos  de  oposición  en  el  interior  del  partido  se  refuerzan  rápidamente.  La
Oposición obrera, que acababa de formarse, los «centralistas-democráticos» y el grupo
Ignatov (una fracción local de Moscú aliada a la Oposición obrera, con la que fusionaría
más  tarde)  consiguieron  124  delegados  en  esa  conferencia,  frente  a  154  para  los
partidarios del Comité central.  (Décimo Congreso del partido, p. 829, n. 2.)

8-9 de noviembre. Reunión del Pleno del Comité central. Trotski presentó un «proyecto
de  tesis  preliminar»  titulado  «Los  sindicatos  y  su  papel  futuro».  «Es  necesario
reorganizar inmediatamente a los sindicatos, o sea hacer una selección en su equipo
dirigente»  (Tesis  5).  Aturdido  por  su  propio  éxito,  Trotski  amenazó  de  nuevo  con
«sacudir» a varios sindicatos «en la misma forma que había «sacudido» a los de los
obreros  de  los  transportes».  Lo  que  había  que  hacer  era  «reemplazar  a  agitadores
irresponsables [¡sic!] por sindicalistas interesados por la producción».Cuando se votó,
las tesis de Trotski fueron rechazadas por un solo voto, 8 contra 7. Lenin entonces «le
retiró  su  apoyo  en  forma  tajante  y  convenció  al  Comité  central  de  que  hiciera  lo
mismo».Una resolución opuesta presentada por Lenin fue aprobada por 10 votos contra
4. Pedía una «reforma del Tsektran», preconizaba «formas sanas de la militarización del
trabajo»y proclamaba que «el partido debe educar y apoyar [...]  a un nuevo tipo de
sindicalista, al organizador económico enérgico e imaginativo que se enfrentará con los
problemas económicos pensando no en la distribución y el consumo, sino en el aumento
de la producción». Ya se ve cuál era la idea dominante. El «error» de Trotski había sido
llevarla  hasta  sus  últimas  consecuencias  lógicas.  Y  el  partido  necesitaba  ahora  una
víctima propiciatoria. El Pleno «prohibió a Trotski hablar en público sobre las relaciones
entre los sindicatos y el Estado».

14 de noviembre.  El general Wrangel evacua Crimea. Fin de la guerra civil.

Diciembre

2 de diciembre. En un discurso ante el Pleno ampliado del Tsektran, Trotski declaró que
«una administración civil competente y jerárquicamente organizada tenía sus méritos, y
Rusia  no  sufría  por  el  exceso  sino  por  la  falta  de  una  burocracia  eficiente».  «La
militarización  de  los  sindicatos  y  la  militarización  de  los  transportes  exigen  una
militarización  interna,  ideológica.»Frases  como  ésta  permitieron  más  tarde  a  Stalin
llamar a Trotski «el patriarca de los burócratas». Cuando el Comité central le echó en
cara sus declaraciones, «Trotski, enojado, les recordó a Lenin y a los demás miembros
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las numerosas ocasiones en que le habían instado en privado a él [...]  a que obrara
inflexiblemente,  y  sin  miramientos  democráticos.  Era  desleal  por  parte  de  ellos  [...]
pretender en público que defendían el principio democrático en oposición a él».

7 de diciembre. En un Pleno del Comité central, Bujarin presentó una resolución sobre la
«democracia  de  la  producción».  La  expresión  puso  furioso  a  Lenin.  Era  «torpe  y
artificial», «un embrollo», «un desatino», y«carecía de todo sentido». «La «democracia
de la producción» es un término que puede originar malentendidos. Se puede entender en
el sentido de negación de la dictadura y de la dirección «unipersonal.» «Los premios en
especie y los tribunales disciplinarios de camaradas tienen cien veces más importancia
para dominar la economía, dirigir la industria y elevar el papel de los sindicatos en la
producción  que  las  palabras  totalmente  abstractas  (y  por  eso  hueras)  sobre  la
«democracia de la producción», la «fusión» etc.»La oposición más virulenta a las ideas
de Trotski  sobre la  «militarización del  trabajo» vino de los sectores del  partido más
estrechamente ligados a los sindicatos. No sólo algunos de esos miembros del partido
habían  dominado  el  Consejo  central  de  Sindicatos  hasta  aquel  momento,  sino  que
además  «la  doctrina  de  la  responsabilidad  autónoma de  los  sindicatos  les  favorecía
directamente».En otras palabras, eran ya, hasta cierto punto, burócratas sindicales. La
Oposición obrera se desarrolló en parte en ese medio. En aquel momento, el aparato
político-económico dirigente era ya bastante diferente del que hemos visto aparecer en
1918.  Dos  años  bastaron  para  que  el  aparato  del  partido  consiguiera  controlar
políticamente el  Estado de modo indiscutible (a través de los soviets  burocratizados).
Había conseguido también un control casi completo del aparato económico (por medio
de los funcionarios sindicales y los directores de la industria nombrados por él). Esos
diversos  grupos  habían  adquirido  la  competencia  y  la  experiencia  necesarias  para
convertirse en una categoría social con una función específica: dirigir la sociedad rusa.
Su fusión era inevitable.

22-29 de diciembre. Reunión en Moscú del Octavo Congreso panruso de los Soviets. Fue
la ocasión de que aparecieron públicamente las divergencias sobre el problema sindical
que se habían desarrollado en el interior del partido, y que salían ahora inevitablemente
de su marco. El contenido del discurso de Zinoviev permite hacerse una idea del grado
que  había  alcanzado  la  oposición  a  la  política  oficial  del  partido  :  «Tenemos  que
establecer un contacto más íntimo con los trabajadores. Tenemos que hacer mítines en
los cuarteles, en los pueblos y en las fábricas. Las masas comprenderán entonces [...] que
no bromeamos cuando decimos que va a empezar una nueva era, que en cuanto podamos
respirar un poco de nuevo haremos nuestras reuniones políticas en las fábricas [...] Se
nos pregunta qué es  para nosotros  la democracia obrera y  campesina. Respondemos
nada más y nada menos que lo que era para nosotros en 1917. Hay que restablecer el
principio de la elección en la democracia obrera y campesina [...] Si hemos privado a los
obreros y los campesinos de derechos democráticos elementales, ya es hora de acabar
con esa situación.» Ese súbito interés de Zinoviev por la democracia no podía ser tomado
muy en serio, ya que sus motivos eran claramente oportunistas (formaba parte de una
campaña para desacreditar a Trotski). En aquella época, los oradores que querían hacer
reír al público solían conseguirlo fácilmente seleccionando citas de Zinoviev sobre los
derechos democráticos. 

30 de diciembre. Reunión común de la fracción del partido del Octavo Congreso de los
Soviets, de los miembros del partido del Consejo central panruso de Sindicatos, y de los
miembros del partido de varias organizaciones más, en el Teatro Bolchoi de Moscú para
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discutir sobre la «cuestión sindical». Todos los principales protagonistas de la discusión
pudieron exponer sus posiciones. Para Lenin, los sindicatos eran «receptáculos de poder
estatal»: tenían que proporcionar una base social amplia a «la dictadura proletaria que
ejerce  el  partido»,  una base  que  era  absolutamente  necesaria  teniendo  en  cuenta  el
carácter campesino del país. Los sindicatos debían ser el «vínculo» o «mecanismo de
transmisión» entre  el  partido  y  las  masas  de  obreros  sin  partido.  Los  sindicatos  no
podían ser autónomos, no podían desempeñar un papel independiente en el inicio o la
aplicación de una política. Tenían que estar fuertemente sometidos a la influencia del
pensamiento del partido,  y realizar la educación política de las masas según normas
determinadas por el partido. Se convertirían así en «escuelas del comunismo» para sus 7
millones de miembros. Pero el maestro debía ser el partido. Como diría más tarde en una
resolución del X Congreso del partido : «El Partido Comunista ruso, representado por
sus organizaciones centrales y regionales, sigue siendo el guía indiscutible de todo el
trabajo ideológico de los sindicatos.» Lenin insistió sin embargo en que los sindicatos no
podían ser  instrumentos  del  Estado.  Trotski  se  equivocaba al  afirmar  que  ya  no era
necesario  que  los  sindicatos  defendieran  a  los  obreros  puesto  que  el  Estado  era  un
Estado obrero. «La naturaleza de nuestro Estado es tal que el conjunto del proletariado
organizado  debe  defenderse  a  sí  mismo  nosotros  [sic]  debemos  utilizar  esas
organizaciones obreras para defender a los obreros contra su propio Estado, y para que
los obreros defiendan nuestro Estado.»(Las palabras en negritas suelen olvidarse cuando
se cita este célebre pasaje.) Según Lenin, no había que considerar que la militarización
fuera un rasgo permanente de una política socialista del trabajo. Había que utilizar tanto
la persuasión como la coerción. Aunque fuera normal [sic] que el Estado nombrara a
funcionarios desde arriba [júzguese el  camino recorrido desde las declaraciones que
hemos  señalado  en  mayo  de  1917],  sería  inoportuno  que  los  sindicatos  hicieran  lo
mismo.  Los  sindicatos  debían  hacer  sugerencias  para  ciertos  puestos  económico-
administrativos, y cooperar en la planificación. Debían vigilar, mediante departamentos
especializados, el trabajo de la administración económica. El Consejo central panruso de
Sindicatos se encargaría de fijar las tarifas de salarios; y había que luchar a ese respecto
contra el igualitarismo extremado de la Oposición obrera. La función de la política de
salarios  era  «introducir  disciplina  en  el  trabajo  y  aumentar  la  productividad».Los
miembros del partido «ya habían parloteado bastante sobre los principios de Smolni.
Ahora, después de tres años, había decretos sobre todos los aspectos del problema de la
producción». Y Lenin añadió días más tarde: «Los acuerdos en orden a la militarización
del trabajo, etc., son indiscutibles y no tengo la menor necesidad de retirar mis burlas
hechas a las invocaciones a la democracia por parte de quienes rebatían esos acuerdos.
De ahí se desprende únicamente que ampliaremos la democracia en las organizaciones
obreras sin hacer de ello, ni mucho menos, un fetiche [...]» Trotski afirmó una vez más
que creía  que «la  transformación de  las  organizaciones  profesionales  (sindicales)  en
organizaciones de producción [...]  era la mayor tarea de la época [...]  Los sindicatos
deberían  calcular  continuamente  qué  valían  sus  miembros  desde  el  punto  de  la
producción, y disponer siempre de una estimación precisa de la capacidad productiva de
cada  obrero».  Añadió  que  sería  conveniente  que  los  mismos  individuos  ocuparan la
tercera parte o la mitad de los puestos de los organismos de dirección de los sindicatos y
de  la  administración  económica,  para  acabar  con  el  antagonismo  entre  las  dos
instancias. Debía permitirse que los técnicos y los administradores burgueses que eran
miembros con plenos derechos de un sindicato pudieran ocupar puestos de dirección, sin
ser vigilados por comisarios. Había que asegurar un ingreso mínimo a los obreros, y
estimular  después  una  concurrencia  entre  obreros  en  el  «trabajo  de  choque»
(udarnichestvo)  en  la  producción.  La  posición  de  Bujarin  había  evolucionado
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rápidamente. Lo que intentaba hacer ahora era llegar a una especie de compromiso entre
el punto de vista oficial del partido y las ideas de la Oposición obrera. Pensaba que tenía
que crearse una «democracia obrera en la producción»; tenía que efectuarse al mismo
tiempo una «gubernamentalización» de los sindicatos y una «sindicalización» del Estado.
«El resultado lógico e histórico [de ese proceso] será no la absorción de los sindicatos
por  el  Estado  proletario,  sino  la  desaparición  de  las  dos  categorías  -tanto  de  los
sindicatos  como  del  Estado-  y  la  creación  de  una  tercera  categoría  :  la  sociedad
organizada sobre principios  comunistas.» Según Lenin,  la  plataforma de  Bujarin  era
«una  desviación  sindicalista,  inconciliable  con  el  comunismo».  «El  partido  no  está
contra toda ampliación de los derechos de los obreros sin partido, mas no hace falta
cavilar mucho para comprender por qué senda se puede ir y por cuál no se puede ir en
ese caso.» «Si los sindicatos, compuestos en sus nueve décimas partes por obreros sin
partido, nombran a los dirigentes en la industria, ¿ para qué sirve el partido ?» «Hemos
pasado  -añadió  amenazadoramente-  de  pequeñas  discrepancias  a  una  desviación
sindicalista  que  representa  una  ruptura  completa  con  el  comunismo,  y  una  escisión
inevitable  en  el  partido.»  El  célebre  folleto  de  Lenin,  “Insistiendo  sobre  los
sindicatos...”,que  criticaba  la  posición  de  Trotski,  contiene  otras  críticas  de  la  de
Bujarin. Las ideas de la Oposición obrera (que Kollontai y otros elaboraron más tarde de
modo  más  completo)  fueron  defendidas  en  la  reunión  de  Moscú  por  el  metalúrgico
Shliápnikov. Explícita o implícitamente, preconizaban el dominio de los sindicatos sobre
el Estado. «La Oposición obrera se refería,claro está, al  «Punto 5» del programa de
1919, y acusaba a la dirección del partido de traicionar las promesas que había hecho a
los sindicatos [...] Afirmaba que durante los dos últimos años la dirección del partido y
los  organismos  gubernamentales  habían  limitado  sistemáticamente  el  alcance  de  la
actividad sindical, y reducido a casi nada la influencia de la clase obrera [...] El partido
y  las  autoridades  económicas,  desbordados  por  los  técnicos  burgueses  y  por  otros
elementos no proletarios,  eran ostensiblemente hostiles a los sindicatos [...]  El único
remedio era la concentración de la dirección industrial en manos de los  sindicatos.» Y
había que efectuar esa transformación partiendo de la base. «Al nivel de la fábrica, los
Comités  de  fábrica  deberían  recuperar  su  antigua  posición  dominante.» [¡Los
sindicalistas  bolcheviques  habían  tardado  bastante  en  darse  cuenta  de  ello!]  La
Oposición  propuso  que  los  sindicatos  estuvieran  mejor  representados  en  diversos
organismos de control. «No habría que nombrar ni a un solo individuo en un puesto
económico-administrativo sin el consentimiento de los sindicatos [...] Los funcionarios
recomendados  por  los  sindicatos  tendrían  que  rendirles  cuentas  de  su  conducta,  y
podrían ser sustituidos en cualquier momento. El elemento culminante del programa era
la demanda de que se convocara un Congreso panruso de productores que eligiera una
dirección  central  de  toda  la  economía  nacional.  Los  Congresos  nacionales  de  los
diversos  sindicatos  elegirían  también  la  dirección  de  los  diversos  sectores  de  la
economía.  Las  conferencias  sindicales  locales  constituirían  las  direcciones  locales  y
regionales, y la dirección de cada fábrica pertenecería al Comité de fábrica, que seguiría
formando  parte  de  la  organización  sindical...  «Y  así  -afirmaba  Shliápnikov-  se
conseguirá esa voluntad única necesaria para organizar la economía, pero también la
posibilidad real de que las grandes masas de trabajadores hagan sentir su influencia en
la  organización  y  el  desarrollo  de  nuestra  economía.»Por  último,  pero  no  menos
importante,la  Oposición  obrera  proponía  una  modificación  radical  de  la  política  de
salarios inspirada por ideas muy igualitarias, y que suponía que el salario en especie
sustituyera progresivamente al salario en dinero. No cabe duda que, dentro del partido,
la Oposición obrera representaba un intento de mantener los ideales revolucionarios de
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El Estado y la revolución en el terreno de la participación autónoma y democrática de
las masas en las funciones de decisión económica. 

1921.

Enero.

Campaña «oficial», con vistas al Décimo Congreso,lanzada por el muy leninista Comité
del partido de Petrogrado (controlado por Zinoviev). Antes del Congreso, se tomaron
numerosas medidas de tipo administrativo para garantizar la derrota de la Oposición.
Algunas eran tan irregulares que en cierto momento el Comité del partido de Moscú votó
una resolución que censuraba públicamente a la organización de Petrogrado «por no
haber observado las reglas de una discusión limpia». (Brinton, Maurice.  op cit)

13 de enero. El Comité del partido de Moscú denunció «la tendencia de la organización
de Petrogrado a convertirse por su propia cuenta en un centro especial de preparación
de congresos del partido». Los leninistas utilizaban la organización de Petrogrado como
una base desde la que ejercer presiones sobre todo el resto del partido. El Comité de
Moscú pidió al Comité central que «garantizara una distribución equitativa del material
y  de  los  oradores  [...]  para  que  todos  los  puntos  de  vista  pudieran  expresarse”.
Recomendación  claramente  inútil.  Kollontai  afirmó  durante  el  Congreso  que  la
distribución de su folleto había sido entorpecida deliberadamente.

14 de  enero.  Publicación  de  la  «Plataforma de  los  diez»  (Artem,  Kalinin,  Kámenev,
Lenin,  Lozovski,  Petrovski,  Rudzutak,  Stalin,  Tomski  y  Zinoviev).  El  documento
presentaba de modo más elaborado las tesis de Lenin para el Congreso. 16 de enero La
Pravda  publica  la  plataforma  de  Bujarin,  a  la  que  Lenin  llama  «monumento  de
descomposición ideológica».

21 de enero.  En un artículo de la  Pravda sobre la crisis  del  partido,  Lenin escribe:
«Añadimos ahora a nuestra plataforma lo siguiente: debemos luchar contra la confusión
ideológica de los elementos nocivos de la oposición que llegan al extremo de rechazar
toda «militarización de la economía», de rechazar no sólo el «método de nombramiento»
que ha sido generalmente utilizado hasta ahora, sino todos los nombramientos. En última
instancia, eso significa rechazar el papel dirigente del partido en relación con las masas
sin partido. Hay que luchar contra la desviación sindicalista, que matará al partido si no
nos curamos completamente de ella.» Y Lenin escribió poco después que «la desviación
sindicalista lleva a la caída de la dictadura del proletariado».En otras palabras, el poder
de la clase obrera (la «dictadura del proletariado») es imposible si hay militantes en el
partido que piensan que la clase obrera debería ejercer un poder mayor en la producción
(la «desviación sindicalista»).

24 de enero.  Reunión de la fracción comunista en el Segundo Congreso del Sindicato
minero. Kiselev, un minero, defendió la plataforma de la Oposición obrera, que obtuvo 62
votos -contra 137 para la de Lenin y 8 para la de Trotski. 

25 de enero. La Pravda publica las «Tesis sobre los sindicatos» de la Oposición obrera.
Alejandra Kollontai publica el folleto La Oposición obrera, que desarrolla las mismas
ideas en un plano más teórico. A pesar de la tempestad política que levantó la Oposición
obrera,  hay  poca  documentación  digna  de  confianza  sobre  esta  tendencia.  La
información de que se dispone viene esencialmente de fuentes leninistas». La virulencia
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de  los  ataques  contra  la  Oposición  obrera  permite  suponer  que  gozaba de  bastante
crédito entre los obreros de fábrica de la base, y que eso es lo que inquietó seriamente a
la  dirección  del  partido.  Shliápnikov  (que  fue  el  primer  Comisario  del  Trabajo),
Lutovinov  y  Medvedev,  líderes  metalúrgicos,  fueron  sus  principales  representantes.
«Desde  un  punto  de  vista  geográfico,  parece  haber  estado  concentrada  en  algunos
sectores del sudeste de la Rusia europea : la cuenca del Dónetz, las regiones del Don y de
Kuban, y la provincia de Samara del Volga. En Samara la Oposición obrera controlaba
realmente en 1921 la organización del partido. Antes de la crisis del partido en Ucrania,
a finales de 1920, los miembros de la oposición tenían una mayoría de simpatizantes en
el conjunto de la república. Sus otros puntos fuertes eran la provincia de Moscú, donde la
Oposición obrera reunía aproximadamente la cuarta parte de los votos del partido, y el
sindicato  de  los  metalúrgicos  en  todo  el  país.»  Cuando  Tomski  abandonó  a  los
sindicalistas  y  se  unió  a  los  «leninistas»,  a  finales  de  1921,  pretendió  «explicar»  la
influencia  de  la  Oposición  obrera  por  la  popularidad  de  las  ideas  de  «democracia
industrial» y «sindicalistas» entre los metalúrgicos. Hay que recordar que esos mismos
metalúrgicos constituían la espina dorsal del movimiento de los Comités de fábrica en
1917. 

Febrero. 

Durante la discusión antes del Congreso, la tendencia leninista utilizó a fondo la recién
creada Comisión de control. Obtuvo la dimisión de Preobrajenski y Dzerjinski (juzgados
demasiado  «blandos»  hacia  la  Oposición  obrera  y  hacia  los
trotsquistas,respectivamente), y el nombramiento de «aparatchiks» empedernidos como
Solts,  que  empezó  por  reprochar  a  los  dirigentes  del  partido,  divididos  entre  sí,  su
tardanza en eliminar a la «ultraizquierda». Los leninistas lanzaron una ruidosa campaña,
acudieron incansablemente al tema de la unidad y de los peligros que amenazaban a la
revolución  desde  dentro,  y  no  dudaron  en  utilizar  continuamente  el  culto  a  la
personalidad  de  Lenin.  Se  declaró  que  las  otras  tendencias  eran  «objetivamente
contrarrevolucionarias».  Y  consiguieron  efectivamente  apoderarse  del  control  del
aparato del partido, hasta en zonas que apoyaban a la Oposición desde hacía mucho
tiempo. El «éxito» obtenido en esas «victorias» fue a veces tan completo que hay serios
motivos para creer que a veces hubo fraude. El 19 de enero, por ejemplo, se atribuía a la
Conferencia del partido de la Flota del Báltico un voto de 90 % a favor de los leninistas.
Y sin embargo, dos o tres semanas más tarde, la Oposición se manifestó con fuerza en la
flota, y distribuyó ampliamente octavillas como ésta: «El departamento político de la
Flota del Báltico ha perdido todo contacto no sólo con las masas, sino también con los
obreros políticamente activos. Se ha convertido en un órgano burocrático desprovisto de
autoridad [...] Ha aniquilado toda iniciativa local y reducido todo el trabajo político a
papeleo de secretaría.»Fuera del partido, se dijeron cosas aún más desagradables .

Marzo.

2-17 de marzo. Rebelión de Cronstadt. Este acontecimiento capital, que tuvo un efecto
profundo sobre el Congreso que comenzó unos días más tarde, ha sido ya analizado con
todo detalle en otros textos

8-16 de marzo. El Décimo Congreso del partido resultó ser una de las reuniones más
dramáticas de toda la historia del bolchevismo. Pero en cierto sentido, los argumentos
empleados y las luchas entabladas no era más que un reflejo deformado de la crisis,
mucho más profunda, que sacudía a todo el país. Habían estallado huelgas importantes
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en el área de Petrogrado a fines de febrero; Cronstadt se había sublevado; pero esos dos
casos eran sólo la parte visible del iceberg: el descontento y la desilusión eran generales.
El  control  del  aparato sobre el  Congreso fue total,  desde el  primero hasta el  último
momento.  Un  clima  de  semihisteria,  como  nunca  se  había  visto  en  una  reunión
bolchevique,  se  impuso  en  las  reuniones.  La  dirección  del  partido  consideraba
absolutamente esencial suprimir a la Oposición : lo supiera o no, lo quisiera o no, ésta se
estaba convirtiendo en el portavoz de todas las aspiraciones frustradas. Era sobre todo
necesario  impedir  que  Cronstadt  apareciera  como  un  movimiento  que  defendía  los
principios de la Revolución de octubre contra los comunistas -la  idea de la «tercera
revolución»-  que  era  exactamente  lo  que  afirmaban  los  sublevados.  «Luchamos
-proclamaban  los  rebeldes-  por  el  auténtico  poder  de  los  soviets  [...]  El  gobierno
bolchevique, con el criminal Trotski a la cabeza, quiere conservar el poder absoluto del
partido [...]» «Cronstadt estaba en primera fila en febrero y en octubre. Y ahora alza la
bandera de la tercera revolución de los trabajadores. La autocracia zarista cayó. La
Asamblea constituyente burguesa es sólo un recuerdo. Y lo que se va a hundir ahora es el
régimen  de  los  comisarios.  Ha  llegado  el  momento  del  verdadero  poder  de  los
trabajadores. Ha llegado el momento del verdadero poder de los soviets.»En el Congreso,
Trotski  denunció  a  la  Oposición  obrera.  «Han  sacado  consignas  peligrosas.  Han
convertido en fetiche los principios democráticos. Han colocado por encima del partido
el derecho de los obreros a elegir representantes [...]  ¡Como si el  partido no tuviera
derecho  a  afirmar  su  dictadura  aunque  esa  dictadura  choque  pasajeramente  con  el
humor  veleidoso  de  la  democracia  obrera!»  Y  aludió  al  «mayorazgo  histórico  del
partido».  «El  partido  tiene  la  obligación de  mantener  su dictadura [...]  sin  tener  en
cuenta las vacilaciones temporales de la clase obrera [...] La dictadura no se funda en
todo momento en el principio formal de la democracia obrera [...]» Junto al ataque (en el
sentido  material)  contra  Cronstadt,  en  el  que  participaron  unos  200  delegados  del
Congreso, hubo una ofensiva verbal feroz contra la Oposición obrera y las tendencias
afines.  Aunque  los  líderes  de  la  Oposición  obrera  participaran  en  la  lucha  contra
Cronstadt (porque todavía se hacían ilusiones sobre «el papel histórico del partido», y no
habían  conseguido  desembarazarse  de  su  viejo  sentimiento  de  lealtad  hacia  la
organización), Lenin y los otros dirigentes del partido eran perfectamente conscientes de
todo lo que los dos movimientos tenían en común. «Los dos atacaban a la dirección
-escribe  Daniels-  por  haber  traicionado  el  espíritu  de  la  revolución,  por  haber
sacrificado los ideales democráticos e igualitarios sobre el altar de la oportunidad y la
«eficacia», y por tendera interesarse de modo burocrático en el poder por sí mismo.»Ante
problemas  concretos,  sus  demandas  coincidían  también  en  muchos  puntos.  Los  de
Cronstadt -miembros disidentes del partido, mucho de ellos- habían proclamado que «la
república  socialista  de los  soviets  sólo  será fuerte  cuando esté  administrada por  los
trabajadores por medio de sindicatos renovados [...] La política del partido dirigente ha
impedido  que  los  sindicatos  sean  auténticas  organizaciones  de  clase».Hasta  en  su
«fetichismo» de los sindicatos utilizaban el mismo lenguaje. El Congreso comenzó con un
violento discurso de Lenin, que hacía un llamamiento a la lealtad hacia el partido, y
denunciaba  a  la  Oposición  obrera  como  una  corriente  «pequeño  burguesa»,
«sindicalista», «anarquista», corriente «en parte originada por el ingreso en el partido
de ex-mencheviques, así como de obreros y campesinos que aún no han asimilado por
completo las concepciones comunistas», pero que se debía más que nada «a la influencia
que ejerce en el proletariado y en el Partido Comunista de Rusia el elemento pequeño
burgués  [...]»  (De  hecho,  los  miembros  de  la  Oposición  eran  todo  lo  contrario,  y
representaban una reacción de la base proletaria del partido contra la entrada en masa
de esos elementos.) No hubo el menor examen atento de los argumentos esenciales de la
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Oposición, y cuando los leninistas utilizaron argumentos, y no invectivas, no solieron ser
muy  coherentes.  Por  ejemplo,  la  Oposición  obrera  no  sólo  era:  a)  «auténticamente
contrarrevolucionaria»  y  b)  «objetivamente  contrarrevolucionaria»,  sino  que  era
además... «demasiado revolucionaria». Sus demandas eran «demasiado avanzadas», ya
que el  gobierno soviético  tenía  que consagrarse todavía exclusivamente  a superar  el
atraso cultural de las masas. Según Smilga, lo que pedía la Oposición obrera era tan
excesivo que entorpecía los esfuerzos del partido, y daría a los obreros esperanzas sin
fundamento. Y además, cosa más grave, los objetivos de la Oposición obrera no eran
revolucionarios  en  el  buen  sentido  de  la  palabra:  eran anarcosindicalistas.  Anatema
definitivo. «Si perecemos -dijo Lenin en una conversación privada- lo más importante es
preservar nuestra línea ideológica, y dejar una lección a los que continuarán nuestra
obra. Eso es lo que nunca hay que olvidar, por desesperada que sea la situación.» Adiós
breves días de la luna de miel de 1917, adiós retórica de El Estado y la revolución:se
sacaba a relucir los cadáveres de la escisión de la Primera Internacional.  El crimen
imperdonable  de  la  Oposición  era  que algunos  de  sus  elementos  (y  sobretodo en  su
periferia,  hombres  como  Miasnikov  y  Bogdanov)  empezaban  a  hacer  preguntas
demasiado molestas. De modo torpe y todavía confuso, algunos empezaban a impugnar
la primacía del partido -y otros a plantear el problema de la naturaleza de clase del
Estado ruso. Las críticas de las «deformaciones burocráticas» de tal o cual institución -o
hasta del propio partido-, el partido las soportaba perfectamente (empezaba además a
estar  bastante  acostumbrado).  Pero lo  que  no estaba dispuesto  a tolerar  era que  se
sembraran  dudas  sobre  asuntos  tan  absolutamente  fundamentales  como  esos.  Y  la
amenaza era efectivamente seria, aunque en aquel momento esas ideas sólo estuvieran
presente de modo implícito en el pensamiento de la Oposición. Verdad es que las tesis de
Ignatov señalaban el riesgo de los efectos probables de la «entrada en masa de elementos
de origen burgués y pequeño burgués en nuestro partido» al combinarse con «las duras
pérdidas  del  proletariado  durante  la  guerra  civil».Pero  era  inevitable  que  algunos
sacaran todas las consecuencias de sus supuestos. Poco antes del Congreso, Bogdanov y
el grupo Verdad Obrera afirmaron que la revolución había acabado con «una derrota
completa de la clase obrera». Escribirían más tarde que «la burocracia, junto con los
«hombres  de  la  NEP»,  se  ha  convertido  en  una  nueva  burguesía,  que  vive  de  la
explotación de los obreros y aprovecha su desorganización [...]  Con los sindicatos en
manos de la burocracia, los obreros están más desamparados que nunca». El Partido
Comunista  [...]  después  de  convertirse  en  partido  dirigente,  en  partido  de  los
organizadores y dirigentes del aparato de Estado y de la actividad económica de tipo
capitalista  [...]  ha  perdido  irrevocablemente  todo  vínculo  y  parentesco  con  el
proletariado.»Esas  concepciones  amenazaban  el  fundamento  mismo  del  régimen
bolchevique  ;  había  que  quitárselas  de  la  cabeza  a los  trabajadores,  costara  lo  que
costara. «El marxismo nos enseña [...] -dijo Lenin que sólo el partido político de la clase
obrera,  es  decir,  el  Partido  Comunista,  está  en  condiciones  de  agrupar,  educar  y
organizar a la vanguardia del proletariado y de todas las masas trabajadoras, la única
vanguardia  capaz  de  [...]  dirigir  todo  el  conjunto  de  las  actividades  de  todo  el
proletariado, esto es, dirigirlo políticamente y a través de él dirigir a todas las masas
trabajadoras.  Sin esto la dictadura del  proletariado es  irrealizable.»Desde luego,  «el
marxismo» podía haberle enseñado también otras cosas: que «la emancipación de la
clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma»y que «los comunistas no forman un
partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros»,por ejemplo. Lo que Lenin estaba
defendiendo en ese momento no era el «marxismo», sino el «leninismo» simplista del
¿Qué hacer? (escrito en 1902), el leninismo que afirmaba que la clase obrera sólo podía
alcanzar  por  sus  propias  fuerzas  una conciencia  «trade-unionista»,  y  que  había  que
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introducir desde fuera la conciencia política en su seno, gracias a los esfuerzos de los
elementos  «portadores  de  la  ciencia»:  la  intelligentsia  pequeño  burguesa.  Para  los
bolcheviques,  el  partido  encarnaba  por  lo  tanto  los  intereses  históricos  de  la  clase
obrera, aunque la clase obrera no lo comprendiera, o se opusiera a ello. Si se aceptaban
esas  premisas,  cualquier  impugnación  de  la  hegemonía  del  partido  -de  hecho  o  de
palabra-  se  convertía  en  «traición»  de  la  revolución,  y  violación  de  las  leyes  de  la
Historia. El tema omnipresente en el Congreso fue la «unidad». Teniendo en cuenta la
amenaza exterior  y la  «amenaza» interna, no le  resultó  muy difícil  a  la dirección el
obtener  medidas  draconianas.  Esas  medidas  limitaban  aún  más  los  derechos  de  los
miembros del partido. Se suprimió el derecho de fracción. «Por las razones apuntadas, el
Congreso declara disueltos y prescribe disolver inmediatamente todos los grupos,  sin
excepción, que se hayan formado a base de una u otra plataforma (a saber «oposición
obrera»,  «centralismo  democrático»,  etc.).  El  incumplimiento  de  este  acuerdo  del
Congreso acarreará la inmediata e incondicional expulsión del partido.» Una cláusula
secreta otorgó al Comité central poderes ilimitados para imponer la disciplina, incluido
la expulsión de las filas del partido y hasta del propio Comité central (bastaba para ello
una mayoría de dos tercios). Esas medidas, que abrían una nueva página de la historia
de  la  organización  bolchevique,  fueron aprobadas  por  una aplastante  mayoría.  Pero
hubo algunas dudas. Karl Radek afirmó: «Tengo la impresión de que se ha establecido
una regla pero no sabemos muy bien contra quién podrá ser aplicada. Cuando se eligió
el Comité central, los camaradas de la mayoría presentaron una lista que les daba un
control  completo.  Todos  sabemos  que  eso  ocurrió  cuando  empezaron  a  aparecer
discrepancias en el partido. Nadie puede adivinar [...] qué complicaciones pueden surgir.
Los camaradas que proponen esa regla creen que es un arma dirigida contra camaradas
que no piensan como ellos. Aunque vote a favor de esa resolución, tengo la impresión de
que puede volverse  contra nosotros.» Pero subrayando que tanto el  partido como el
Estado se encontraban en una situación peligrosa, Radek concluía : «Dejemos pues que
el Comité central, en un momento de peligro, tome las medidas más severas, aunque sea
contra  los  mejores  camaradas,  si  lo  cree  necesario.»Esa actitud,  o  mejor  dicho,  esa
mentalidad (la clase no puede tener razón contra el partido, el partido no puede tener
razón contra el Comité central) daría ulteriormente terribles resultados, convirtiéndose
en una verdadera cuerda en torno al cuello de millares de revolucionarios honrados.
Permite  comprender  tanto  a  Trotski,  negando  públicamente  la  existencia  del
«testamento» político de Lenin en 1927,como a los bolcheviques de la vieja guardia que
«confesaban» crímenes que nunca habían cometido, durante los procesos de Moscú de
1936-1938.  El  partido,  institución reificada,  no era ya más que un ejemplo de cómo
puede transformarse en enajenación la actividad revolucionaria. Ante esa transformación
política -o mejor dicho, ante esa brusca irrupción de algo que siempre había sido una de
las  tendencias  subyacentes  del  bolchevismo-,  las  «discusiones»  de  la  Conferencia  no
tuvieron  en  sí  mismas  demasiada  importancia.  Situándose  todavía  dentro  del  marco
ideológico  «del  partido»,  Perepechko,  miembro  de  la  Oposición  obrera,  acusó  al
«burocratismo» (en el partido) de ser la causa de la separación entre las autoridades y el
aparato soviéticos y las grandes masas trabajadoras. Medvedev atacó al Comité central
por sus «desviaciones», como la desconfianza en las fuerzas creadoras de la clase obrera
y  las  concesiones  a  la  pequeña  burguesía  y  a  las  capas  de  funcionarios  de  origen
burgués.  Para  frenar  esa  tendencia  y  preservar  el  espíritu  proletario  del  partido,  la
Oposición propuso que se exigiera a cada miembro del partido que viviera y trabajara al
menos tres meses por año como «un obrero o campesino ordinario, efectuando un trabajo
manual».Las tesis de Ignatov pedían que hubiera dos terceras partes de obreros como
mínimo en cada organismo.  Hacía  años que no se oían  críticas  tan  duras  contra la
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dirección.  Un  delegado  provocó  un  griterío  al  llamar  a  Lenin  «el  mayor  de  los
chinovnik» (jerarca de la burocracia zarista). La dirección actuó como de costumbre.
Una larga resolución sobre los sindicatos, preparada por Zinoviev, fue aprobada por 336
votos, contra 50 (para la posición de Trotski) y 18 (para la Oposición obrera). «Zinoviev
tuvo que hacer bastantes esfuerzos para poder afirmar la continuidad absoluta entre ese
documento y la doctrina sindical [...] del Primer Congreso sindical y del programa del
partido de 1919. Se trataba de la táctica habitual una cortina de humo de ortodoxia para
disimular  un  cambio  de  orientación.»El  documento,  que  hablaba  enormemente  de
«democracia obrera», subrayaba con términos inequívocos que el partido guiaría todo el
trabajo sindical.  El penúltimo día del Congreso,  al  final de una sesión,  sin la menor
discusión  previa  en  el  partido,  y  cuando  ya  se  habían  marchado  buen  número  de
delegados, Lenin presentó sus famosas propuestas sobre la Nueva Política Económica.
Propuso que se sustituyera la requisa del trigo, uno de los aspectos más impopulares del
«comunismo de guerra» en el campo, por un «impuesto en especie». Se acabaría con el
control gubernamental del abastecimiento en trigo, lo que suponía libertad de comercio
del cereal. Esa importantísima proposición provocó únicamente intervenciones de diez
minutos cada una en la asamblea. De las 330 páginas de las actas oficiales del Décimo
Congreso, 20 están consagradas a la NEP. Es evidente que el Congreso se había ocupado
sobre  todo  de  otro  asunto.  A  partir  de  ese  momento,  empezó  el  verdadero
«endurecimiento»  interno.  Una  resolución  estipuló  que  «la  tarea  inmediata  más
acuciante del Comité central es obtener de modo estricto la uniformidad en la estructura
de los Comités del partido». El número de miembros del Comité central pasó de 19 a 25;
5 de ellos se consagrarían exclusivamente al «trabajo del partido» (y especialmente a
visitar a los comités provinciales y a asistir a las Conferencias provinciales). El nuevo
Comité  central  impuso  inmediatamente  un  cambio  radical  en  la  composición  de  la
Secretaría. Los «trotsquistas» (Krestinski, Preobrajenski y Serebriakov), cuyo apoyo a la
línea  leninista  pareció  demasiado  tibio,  fueron  eliminados  del  Comité  central.  Se
introdujeron también cambios radicales en el Orgburó y en la composición de un cierto
número  de  organizaciones  regionales  del  partido.  Se  empezó  a  instalar  a  mediocres
«disciplinados» y «prudentes» en todos los niveles organizativos. «Los cambios en la
organización de 1921 -escribe Daniels-  fueron una victoria decisiva de Lenin,  de los
leninistas, y de la concepción leninista de la vida del partido.» El partido quiso el fin, y
ahora empezaba a poner los medios. 
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1921 – Epílogo.

Mayo.

Congreso panruso del Sindicato de metalúrgicos. El sindicato de los metalúrgicos había
desempeñado un papel decisivo durante el movimiento de 1905. Su dirección estaba en
manos  de  los  bolcheviques  desde  1913.  El  sindicato  había  animado  los  Comités  de
fábrica, y formado numerosos destacamentos de Guardias rojos. En aquel momento las
ideas de la Oposición obrera encontraban gran eco en su seno. Su líder, Medvedev, era
un  miembro  activo  de  la  Oposición.  Había  que  destruir  esa  influencia.  Durante  el
Congreso de los metalúrgicos, el Comité central envió a la fracción del partido en el
sindicato una lista recomendando a sus candidatos para la dirección del sindicato. Los
delegados de los metalúrgicos rechazaron la lista -y la fracción comunista del sindicato
hizo  lo  mismo (40 votos  a  favor,  120 en  contra).  Se emplearon todos los  medios  de
presión concebibles para acabar con su resistencia. Había que aplastar a la Oposición.
El Comité central hizo caso omiso de cada uno de esos votos y nombró su propio Comité
de  metalúrgicos.  ¡Pobres  «delegados  elegidos  y  revocables»!  Delegados  por  la  base
sindical -y revocables por la dirección del partido, claro. 

17-25 de  mayo.  Cuarto  Congreso  Panruso de  los  Sindicatos.  El  Congreso  tenía  que
discutir sobre el papel de los sindicatos en el nuevo sector con propietarios privados que
había  legalizado  la  NEP.  El  Comité  central  del  partido  encargó  a  Tomski,  como
presidente del Consejo central panruso de Sindicatos, que se ocupara de preparar las
«tesis» apropiadas y de obtener que las aceptaran, primero la fracción del partido, y
después el Congreso. Todo iba bien hasta que el Congreso aceptó, por 1.500 votos contra
30, una moción de aspecto inofensivo presentada por Riazanov en nombre de la fracción
del  partido,  que provocó finalmente un verdadero escándalo.  El punto esencial  de la
resolución declaraba que «el partido debe orientar globalmente la elección del personal
dirigente del movimiento sindical, pero debe hacer un esfuerzo especial para garantizar
los métodos normales de la democracia proletaria, sobre todo en los sindicatos, donde la
elección de los dirigentes la deben efectuar los propios sindicalistas». El Comité central
dio rienda suelta a su ira, y ésta cayó de modo aplastante sobre el Congreso. A Tomski,
que ni siquiera había apoyado la desdichada resolución, se le privó inmediatamente de
sus credenciales de representante del Comité central en el Congreso. Fue sustituido por
sindicalistas tan conocidos como Lenin, Stalin y Bujarin, decididos a domar a la fracción
rebelde. Se prohibió definitivamente a Riazanov que se ocupara del trabajo sindical. Se
creó  una  comisión  especial,  encabezada  por  Stalin,  para  «examinar  la  conducta  de
Tomski». Cuando la comisión terminó su trabajo, decidió censurar severamente a Tomski
por su «criminal descuido» (al permitir que el Congreso expresara su propia voluntad).
Tomski  perdió  todas  sus  funciones  en  el  Consejo  central  panruso  de  Sindicatos.  En
cuanto a la fracción del partido, se la «convenció» de que rectificara su decisión del día
anterior. Las actas no cuentan qué ocurrió con los otros cientos de individuos que habían
votado por la resolución. Pero, ¿ quién se ocupaba de ellos ? En 1917 se proclamó que
«cualquier cocinera debía aprender a gobernar el Estado». En 1921, el Estado era ya lo
bastante fuerte como para «poner un comisario detrás de cualquier cocinera». 

(Brinton, Maurice. op cit).
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1.15/ Oscilaciones, incoherencias y errores bolcheviques.

En Marzo-Abril de 1918 Lenin sostiene, adecuadamente, en “Las tareas inmediatas del poder de  los
soviets”,  que  el control de las masas proletarias tal como lo concibe el marxismo es distinto de
aquello  que  entienden  muchos  comités  de  fábrica  cuando  tratan  de  administrar  sus  empresas
basándose en el principio de “cada uno para sí”. El control obrero, dice, es el control del Estado
soviético,  y  no  una  multiplicidad  de  controles  dispersos.  Para  ejercer  un  control  basado  en  los
intereses  del  conjunto,  es  preciso que  “el  proletariado y los campesinos pobres logren el  grado
suficiente de conciencia, firmeza, abnegación y tenacidad”. (Lenin, OC  tomo 27, p. 237). 

En “Cómo organizar la emulación” dice: “la contabilidad y el control, necesarios para la transición
al socialismo, solo puede ser  obra de las masas” (Lenin, OC, tomo 26, p. 391)

Tengamos en cuenta algunos datos:

En 1920 el intento de romper el aislamiento de Rusia mediante el empleo del Ejército Rojo en Polonia
terminó en un completo fiasco. Recordemos que la paz de Brest Litovsk fue firmada cuando Lenin
dice a Zinoviev que no hay un ejército proletario en adecuadas condiciones para atacar a los enemigos
militares  de  Rusia.  La  organización de  tal  ejército  supuso una  carga  tremenda,  y  es  uno de  los
elementos que  redujeron tendencias obreras radicales en los centros de trabajo. Así, en tal año, el
Ejército  Rojo  absorbía  el  50%  de  la  producción  industrial,  el  60%  del  azúcar,  el  40%  de  los
suministros de grasa, el 90% de los calzados para hombre, el 40% del jabón y el 100% del tabaco..

Si no hubiera sido acometida esa tarea militar, la revolución hubiera perecido, o por lo menos estaría
seriamente dañada por la contrarrevolución blanca, probable punta de lanza de una posterior acción
militar intensa de las potencias capitalistas deseosas de erradicar “el peligro revolucionario”. Sobre
ello las tendencias industrialistas y sindicalistas de base, junto a los anarquistas no suelen decir nada.
La  preocupación  esencial  es  el  control  de  las  fábricas,  “la  revolución  en  la  producción”.  Había
diferencias en su seno, asimismo. 

Leemos:

...”desestimando el problema de la organización, de la necesidad de una organización
política  libertaria  capaz  de  orientar  el  proceso  revolucionario,  etc.  Autocrítica  que
intentó hacer, por ejemplo, el Grupo Dielo Truda, con Makhno y Archinov a la cabeza,
pero que tuvo poca repercusión entre los mismo libertarios. Y es que si bien no es posible
confundir a la Revolución Rusa con el Partido Bolchevique, tampoco es correcto reducir
su fracaso y retroceso al puro partido en el poder, como pudo sostenerlo, por ejemplo,
Alexander  Berkman”…Según  Alexander  Berkman,  «Este  proceso  [el  de  la  iniciativa
espontánea y popular]  de la Revolución fue detenido en su desarrollo por el  Partido
Comunista  apoderándose  del  poder  político  y  constituyéndose  en  nuevo  Gobierno»,
aunque nunca explica cómo fue posible que este llegara al poder y la situación objetiva
que implicó los brutales retrocesos. Ver “El ABC del Comunismo Libertario”, Pág. 177”

       http://estrategia-libertaria.blogspot.com.es/2013/04/oposicion-bolchevique-lenin-g-t.html
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Piotr  Archinof,  anarquista,  patentiza  las  características  de  la  acción  y  el  pensamiento
libertario en ese periodo:

“Anarquistas  aislados desempeñaron a  veces una actividad revolucionaria intensa
entre los trabajadores, pero no hubo una organización de gran amplitud para
conduc i r  l a s  acc iones  de  un  m odo  m ás  fluido y coordinado (a parte de la
Confederación del Nabat y de la Makhnovschina en Ucrania). Sólo una organización así
habría podido  ligar  ideológicamente  a  los  anarquist a s  y  l o s  m i l l o n e s  d e
t r a b a j a d o r e s .  E n  cambio,  durante  un  período  revolucionar i o  t a n
i m p o r t a n t e  y  p r i v i l e g i a d o ,  l o s  anarqu i s ta s  s e  cen t r aron  en  s u
m ayor  parte  en  actividades  limitadas  de  pequeños  grupos,  no  salieron  de  su
caparazón  gr upus cu la r  en  ve z  de  o r i en ta r s e  hac ia  acciones  y  consignas
políticas de masas.  Prefirieron  ahogarse  en  el  mar  de  sus  disputas intestinas sin
intentar,  siquiera  una  sola  vez,  plantear  y  resolver  el  prob lem a  de  una
po l í t i ca  y  una  tác t i ca  co munes  del  anarquismo.  A  causa  de  esta  falta,  se
condenaron  a  l a  i nacc ión  y  a  l a  e s t e r i l i dad  en  lo s  m om en tos  m ás
im por tan te s  de  l a  revo lu ción social. Las  causas  de  este  estado catastrófico
del movimiento anarquista residen indudablemente en la dispersión, la desorganización
y  la  ausencia  de  una  táctica  colectiva,  que  casi  siempre  han  sido  erigidas
como principios entre los anarquista s  y  que  l e s  im p iden  dar  un  s o lo  pas o
organizativo para poder orientar de una manera decisiva la revolución social” 

(Archinof, Piotr. “Los  dos  Octubres”. Octubre, 1927.  
https://es.scribd.com/document/38183627/ARCHINOF-Los-dos-octubres  )

Hay que notar que para muchos anarquistas, en Rusia se abría la posibilidad del socialismo, también
concebido como “edificación”.  Piotr Archinof lo expresa de esta manera:

“Por otra parte, el objetivo de la revolución social de octubre no se agotaba con e l
der rocam ien to  de l  poder  cap i ta l i s ta .  Se  abría  ante  los  ojos  de  los
trabajadores un largo período de realizaciones prácticas ,  de  au toges t i ón  s oc ia l  y
de  ed i f i cac ión  soc ia l i s ta” .  (Archinof, id)

Asimismo elabora esta “explicación” idealista:

“El  éxito  de  los  bolcheviques  en  la  Re vo luc ión  de  O c tubre ,  o  s ea ,  e l
hecho  de  que  s e  encon t r ar an  en  e l  poder  y  de  que  subordinaran
inmediatamente  toda  la  revolución a su partido,  se explica porque les  fue posible
substituir  con  un  pase  de  prestidigitador  la  idea  de  revolución  s oc ia l  y  de
em anc ipa c ión  s oc ia l  de  l a s  masas por la idea de un poder soviético.” (id). 

Las masas, en esta visión, habrían actuado de esta manera:

«Las fábricas a los obreros, la tierra a los campesinos». He aquí las consignas con
que  las  masas  revolucionarias  de  las  ciudades  y  del  campo  participaron  en  el
derribo  de  la  máquina  del  estado  de  las  clases  poseedoras  en  nombre  del
nuevo  sistema  social  fundado  sobre  las  células  básicas que eran los comités de
fábrica y los sóviets económicos y sociales”. (Archinof, id)

Pero  “las  fábricas  en posesión  de los  obreros” (siempre  una  concepción de una  clase que  actúa
uniforme y homogéneamente, sin intereses y actuaciones contrapuestas en su seno, algo equivocado y
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no corroborable)  no supone ya  el  socialismo,  porque los  propios  obreros  pueden pasar  a  ejercer
funciones  de  burgueses,  produciendo  mercancías  para  vender,  buscando  dinero  para  financiarse,
canales  de  distribución  mercantiles  para  distribuir  lo  producido...  Por  ello  hay  plusvalía,  en  un
proceso  de  autoexplotación  obrera,  en  el  cual  tarde  o  temprano  surgirán  y  se  desarrollarán
corporaciones  obreras  que  se  van  colocando  por  encima,  hasta  reproducir  el  esquema  burgués
empresarial. Por otra parte “la tierra a los campesinos” es generar parcelamiento de la propiedad,
propiedad  particular  y  por  tanto  producción  capitalista  agroganadera.  Asimismo  en  esta  visión
libertaria autogestionista, que considera unilateral y equivocadamente el aspecto de la  militarización,
el problema de la guerra no sería esencial para la clase en ese momento:

“Una  de  estas  medidas  fue  la  militarización  del  trabajo  durante  los  años  del
comun i s m o  de  guer r a ;  m i l i t a r i z ac ión  de  l o s  t r aba jadores ,  m ien t r as
m i l lon es  de  vividores y parásitos pudieron vivir en la  tranquilidad,  el  lujo  y  la
pereza. Otra de  e s ta s  m ed idas  f ue  l a  guer r a  encend ida  en t re  l a  c iudad
y  e l  cam po ,  provocada  por  la  política  del  partido  que  considerab a  a  l o s
c a m p e s i n o s  c o m o  e l e m e n t o s  poco seguros  y  extraños a la revolución”.
(Archinof, id).

Es decir que el egoísmo campesino y las ganas de mercadear en su seno no existían, los problemas
que ello generaba al proletariado no existían. Afirma que los problemas serían creados por el  partido
comunista, “que consideraba a los campesinos poco seguros”.

El esquema de Lenin y Trostski funcionó militarmente, aunque contribuyó a degradar la relación  con
la clase obrera y con el  campesinado. Pero respondía a una necesidad...  que trajo consecuencias.
Ganaron  la  guerra  a  los  blancos,  pero  a  finales  de  1920,  estallaron  revueltas  campesinas  en  la
provincia de Tambov, en el Volga medio, en Ucrania, en el oeste de Siberia y en otras regiones.      La
rápida desmovilización del Ejército Rojo añadió más leña al fuego pues campesinos armados volvían
a  sus  pueblos  de  origen.  La  reivindicación  central  de  estas  rebeliones  era  el  fin  del  sistema  de
requisición de granos y el derecho de los campesinos a disponer de sus propios productos. Y, como
veremos, e principios de 1921 el impulso de las revueltas se extendió a trabajadores de las ciudades
que habían sido el epicentro de la insurrección de Octubre: Petrogrado, Moscú... y surgió la rebelión
en Krondstadt, que al incluir reivindicaciones sobre el libre comercio y los soviets sin  bolcheviques,
levantó la desconfianza tremenda del partido comunista.

Trotski resume:

«El joven Estado socialista requiere unos sindicatos que no se dediquen a la lucha por
mejores  condiciones  de  trabajo —tarea que  incumbe a  las  organizaciones  sociales  y
estatales  en  su  conjunto—  sino  a  organizar  la  clase  obrera  para  los  fines  de  la
producción, para educar, disciplinar, distribuir, agrupar, retener a ciertas categorías y a
ciertos trabajadores en sus puestos por periodos determinados. En una palabra, mano a
mano con el  Estado,  ejercer  su  autoridad para dirigir  a  los  trabajadores  dentro del
marco de un plan económico único». (“Terrorismo y comunismo”). 
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Y defiende la dictadura del partido:

«incluso aunque esta dictadura tropiece temporalmente con los ánimos pasajeros de la
democracia obrera». (Trotski, L. “Intervención en el X Congreso del Partido, citado por
Deutscher en “El Profeta Armado”)

La “Oposición obrera” manifiesta  su desacuerdo y señala:

...«justamente estos principios, que tan claros los tienen los trabajadores entre nosotros,
los han olvidado las élites dirigentes. El comunismo no puede imponerse por decreto.
Sólo puede crearse en una continua búsqueda, incurriendo de vez en cuando en fallas y
siempre por medio de la fuerza creadora de la clase obrera». 

(Kollontai, A. «La oposición de los trabajadores», en el libro 
“Democracia de los trabajadores o dictadura de partido” ). 

«¿Quién debe llevar a cabo las riendas de la dictadura del proletariado en el terreno de
la construcción económica? ¿Deben ser los órganos que por su composición son órganos
de la clase, unidos por lazos vitales con la producción de un modo inmediato, es decir, los
sindicatos, o debe ser el  aparato de los sóviets, separado de la actividad productivo-
económica  inmediata  y  vital  que,  además  es  un  compuesto  social  de  diversas  capas
sociales? Esa es la raíz de las diferencias de opinión. La oposición de los trabajadores
defiende lo primero. Las élites de nuestro partido se pronuncian en pacífica concordancia
por la segunda, aunque en algunos puntos entre ellos se den puntos de fricción».

...«El  partido  que  está  en  la  cumbre  del  Estado  soviético  compuesto  por  capas
socialmente  mezcladas,  debe  forzosamente  acomodarse  a  las  necesidades  de  los
campesinos autónomos, a sus costumbres típicas de pequeño poseedor y a sus hábitos
contra el comunismo, y debe acomodarse igualmente a la capa fuerte de los elementos
pequeñoburgueses de la antigua Rusia capitalista, debe contar igualmente con todas las
especies  de  acaparadores,  comerciantes  pequeños  y  medianos,  vendedores,  pequeños
artesanos  autónomos  y  empleados  que  han  sabido  acomodarse  rápidamente  a  los
órganos soviéticos... Es esta capa, que inunda las instituciones de los sóviets, la capa de
la  pequeña  burguesía,  del  espíritu  pequeñoburgués  con  su  animosidad  contra  el
comunismo, su fidelidad a los derechos inamovibles del pasado, su repulsa y su miedo
ante  las  acciones  revolucionarias,  quien  destruye  nuestras  instituciones  de  sóviets  y
conlleva un espíritu completamente ajeno a la clase obrera». (Kollontai, A. Idem)

Lenin,  en  su  polémica  con  la  Oposición  Obrera,  la  reduce  a  una  corriente  sindicalista,
pequeñoburguesa y anarquista. Eso es falso. Pese a todas sus confusiones representaba una genuina
respuesta proletaria a los peligros que amenazaban al poder soviético. Sin embargo, la acusación de
sindicalismo no es desacertada. Esto se ve claro en su identificación de los sindicatos industriales
como los órganos principales de transformación comunista de la sociedad y en su propuesta de que la
gestión de la economía debía ser puesta en manos de un «Congreso ruso de productores». Lenin
criticó también la idea del «Congreso de productores» alegando que era más aplicable en la sociedad
comunista del futuro donde no existirían clases y todos serían productores. 

Lenin argumenta así
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« las tesis de la Oposición Obrera están abiertamente reñidas con la resolución del II
Congreso de la  Internacional  Comunista sobre el  papel  del  Partido Comunista en el
ejercicio de la dictadura del proletariado». 

(«Resumen de la discusión sobre el informe del Comité Central al X Congreso», 
Obras Completas, tomo 43). 

«la  dictadura  del  proletariado  no  puede  realizarse  a  través  de  la  organización  que
agrupa a la totalidad del mismo. Porque el proletariado está aún tan fraccionado, tan
menospreciado, tan corrompido en algunos sitios (por el imperialismo, precisamente, en
ciertos países); no sólo en Rusia, uno de los países capitalistas más atrasados, sino en
todos los  demás países  capitalistas,  que la  organización integral  del  proletariado no
puede ejercer directamente la dictadura de éste. La dictadura sólo puede ejercerla la
vanguardia, que concentra en sus filas la energía revolucionaria de la clase».             

(«Sobre los sindicatos, el momento actual y los errores del camarada Trotsky», 
en Obras Completas, tomo 42). 

De hecho, la Oposición Obrera no cuestionaba la noción de partido que ejerce la dictadura. El texto
de Kollontai propone que  «el Comité Central de nuestro partido llegue a ser el centro ideológico
supremo de la política de clase, órgano de pensar y del control de la política práctica de los sóviets,
para la realización espiritual de los fundamentos de nuestro partido» 

En el artículo “Oposición bolchevique a Lenin: G. T. Miasnikov y el Grupo Obrero”,  Paul Avrich
muestra que Miasnikov, metalúrgico de los Urales y bolchevique desde 1906, aunque no formaba
parte de ningún grupo organizado en ese momento,  había llegado ya a conclusiones contrarias al
mantenimiento de las estructuras sindicales y el Consejo de la Economía Nacional: 

“Para Miasnikov por el contrario, los sindicatos habían perdido su utilidad, a causa de
la existencia de los sóviets. Los sóviets, argumentaba, eran cuerpos revolucionarios y no
reformistas.  A  diferencia  de  los  sindicatos,  engloban  a  no  a  tal  o  cual  sector  del
proletariado, ni a tal o cual sector u ocupación, sino a todos los trabajadores por encima
de las diferentes producciones o profesiones. Los sindicatos debían ser desmantelados,
decía Miasnikov,  junto  con el  Consejo de Economía Nacional,  en el  cual  reinaba la
burocracia y el formalismo; la gestión de la industria debía ser entregada a los sóviets de
trabajadores”. (La fuente de Avrich es Zinoviev, edición Partiia y Soyuzy, 1921).

..”Siempre  independiente  en  sus  puntos  de  vista,  mantuvo  diferencias  tanto  con
Centralismo Democrático y la Oposición Obrera, en aspectos importantes y fue más allá
que los otros en la dureza de sus ataques en contra de la jerarquía del partido. Fue uno
de los pocos Bolcheviques que defendió en el momento la causa del campesinado, en
especial  la  de  sus  elementos  más  pobres,  apostando  por  la  formación  de  sindicatos
campesinos;  por  esto  fue  acusado  de  abrigar  simpatías  Socialistas  Revolucionarias.
Además, durante la controversia en torno a los sindicatos, no adhirió a ninguna de las
plataformas en contienda, menos a la de Lenin y sus seguidores, tal como erróneamente
sostenía  Shliapnikov.  Para  Miasnikov,  al  contrario,  los  sindicatos  habían  perdido su
utilidad debido a la existencia de los Soviets” 

         http://estrategia-libertaria.blogspot.com.es/2013/04/oposicion-bolchevique-lenin-g-t.html

113

http://estrategia-libertaria.blogspot.com.es/2013/04/oposicion-bolchevique-lenin-g-t.html


En Mayo de 1918, en una conferencia de toda la base del partido en Perm, Miasnikov habló en contra
del  tratado.  Convencido  de  que  la  revolución  europea  era  inminente  y  que  sin  ella  el  régimen
Bolchevique no podría sobrevivir, se puso de lado de la “guerra revolucionaria”, la que encendería al
proletariado de Occidente trayendo la destrucción del capitalismo. 

En el contexto del VII Congreso, el que sancionaría finalmente el asunto de Brest-Litov emergió una
fracción liderada por Bujarin denominada “Izquierda Comunista”, con un fuerte presencia en Moscú,
la cual publicó durante un breve tiempo,  Kommunist y que contaba en su redacción con Bujarin,
Obolensky,  Radek  y  V.  Smirnov.  Frente  al  tratado,  esta  fracción  promovió  la  idea  de  guerra
revolucionaria como un medio para llevar la revolución a otros países de Europa, lo que suscitó la
más férrea oposición de Lenin y la mayoría del Partido. Frente a la amenaza de la guerra civil, ese
grupo decidió disolverse en aras de la disciplina. 

Ver más: Olivier, Michel. “La izquierda bolchevique y el poder obrero 1919-1927.
Los Centralistas democráticos y la Oposición obrera”.  
http://www.leftcommunism.org/IMG/pdf/izquierdabolquevique.pdf

Miasnikov se  adhirió  al  “Llamamiento  de  los  veintidós”,  escrito  por  Shliapnikov.  Tras  repetidas
críticas, el 15 de febrero de 1922, la comisión del Orgburó, habiendo terminado su investigación,
recomendó su expulsión del partido. Esa recomendación fue ratificada por el Politburó, el cual, el 20
de febrero, declaró a Miasnikov expulsado por «reiteradas violaciones a la disciplina del partido», y
en especial por intentar organizar una facción en su interior, contrariando la resolución de unidad del
partido del pasado X Congreso. 

Una muestra más de la degradación del partido comunista y su dirección, con posiciones burguesas
galopantes y un régimen interior que ahoga y desvirtúa la crítica proletaria y marxista, creyéndose
ultrapoderosos comunistas, cuando en realidad prosiguen su seguidismo acrítico y sectario respecto
del  capitalismo...  para  lo  que  han  de  desfigurar  la  concepción  marxista  genuina  del  mismo  y
prolongar sus insuficiencias, haciendo hincapié en teorías típicamente socialdemócratas.           
Lenin no tolera una a quien molesta y tolera mucho más a aliados, de menor o mayor conveniencia.
No duda en desfigurar, en pontificar de manera unilateral. Así, por ejemplo, el error de Miasnikov
sobre la libertad de opinión y prensa, incluyendo “desde monárquicos a anarquistas” es usado contra
él de manera fraudulenta. Lenin leyendo cotidianamente informes conocía cosas peores de secciones
y militantes, de organismos y funcionarios...;  sin que reaccionara,  o lo hacía con medidas menos
drásticas que la expulsión. Para Lenin si las demandas de Miasnikov eran concedidas, si la libertad de
prensa y las libres elecciones en los Soviets era permitidas, el  partido sería expulsado del poder,
siguiéndole, de manera inevitable, la reacción, ante la cual los bolcheviques, incluyendo Miasnikov,
serían las primeras víctimas. Eso tenía bastantes visos de ser así, la cuestión es por qué se había
llegado a tal situación y qué hacer. 

Dejar el poder estatal y pasar a la oposición hubiera sido una salida, algo que algunos comunistas
veían como correcto, como es el caso de la posición expresada por August Wülfrath, del CC en Berlín
del KAPD:     1921. Congreso del KAPD. Intervención de August Wülfrath.

http://inter-rev.foroactivo.com/t6808-la-adaptacion-bolchevique-al-capitalismo-en-la-
urss-significaciones-y-alternativas?highlight=KAPD
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En efecto,  si se hiciera con armamento, doble organización (legal e ilegal) y buena táctica, podía
paliar  la  reacción  enemiga,  y  permitiría  que  los  problemas,  condicionantes  negativas  y
contradicciones de fondo de la  lucha de clases  y el  proceso revolucionario se plantearan de una
manera diferente al presunto “control del capitalismo de Estado” que condujo al partido a remolque
del capital y a ser  su fuerza política estatal esencial en aquellas condiciones. Stalin y cía dieron el
empuje  final...  y  masacraron  bolcheviques  y  proletariado...  con  la  diferencia  que  lo  hicieron  en
nombre de la revolución y del marxismo, algo de terribles consecuencias hasta el presente.

Un periodo de puesta  a  prueba de las  posiciones  enemigas  en la  práctica hubiera proporcionado
condiciones adecuadas para mostrar su papel, las conclusiones de hecho de sus posiciones, y por ello
permitiría defender mejor la alternativa necesaria y comunista a todo ello. 

Para Lenin y sus seguidores esto era pacifismo y derrotismo pequeñoburgués... mientras la NEP hacía
concesiones abundantes a tal sector burgués y al despliegue de relaciones mercantiles y burguesas...
Es la miseria del peor Lenin y una base destacada del leninismo.

Miasnikov,  acertadamente,  no  mantuvo  su  posición  sobre  la  libertad  de  opinión y  prensa.  En  el
“Manifiesto del grupo obrero del PC de Rusia” defendían entroncando con la tradición del marximo
genuino:

«Dejemos callada a la burguesía», «pero ¿quién se atrevería a refutar el derecho a la
libre expresión del proletariado, el que ha defendido su poder con sangre?”. 

http://www.saludproletarios.com/.cm4all/mediadb/Izquierda_bolchevique/Miasnikov_Avr
ich.pdf  (pág  9)

El 26 de febrero de 1922, menos de una semana después de su expulsión del partido, se unió a un
grupo de  disidentes,  entre  los  cuales  se  hallaba  Shliapnikov,  Madvedev y  Kollontai,  todos de la
Oposición Obrera, en una petición al comité ejecutivo de la Internacional Comunista. La petición,
conocida como “Llamamiento de los Veintidós» (en parte producido por la expulsión de Miasnikov)
denunciaba en fuertes términos el bozal puesto por el Comité Central a las críticas, desobedecer la
democracia obrera, y el admitir a no-trabajadores en el partido en un número tal que amenazaba el
carácter  proletario  del  mismo.  El  4  de  Marzo,  por  recomendación  de  una  comisión  especial,
compuesta por Vasil Koralov de Bulgaria, Clara Zetkin de Alemania y Marcel Cachin de Francia, el
Comité  Ejecutivo  de  la  Comintern  se  pronunció  ante  estas  acusaciones  como  infundadas.
Respaldando a Lenin y al Comité Central, rechazó el “Llamamiento de los Veintidós» como un «arma
en contra del partido y la dictadura del proletariado». 

Leamos tal llamamiento:

“Apelación de los Veintidós

“A los Miembros de la Conferencia Internacional de la Internacional Comunista”

Copia al CC PCR(b)

Queridos Compañeros!
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A  través  de  nuestra  prensa  nos  hemos  enterado  que  el  Comité  Ejecutivo  de  la
Internacional Comunista discute el “frente único de trabajadores”, y consideramos como
nuestro deber comunista informarles que en nuestro país el “frente único” se haya en mal
estado, no sólo en el sentido amplio del término, sino que incluso en su aplicación en las
bases del partido.

Debido a que las fuerzas de la burguesía nos presionan de todos lados, ya que incluso se
infiltran en nuestro partido, cuya composición social (40% de los trabajadores y el 60%
no proletaria) favorece esto, nuestros centros dirigentes dan una lucha deshonesta y sin
cuartel contra todos los que tienen sus propias opiniones -especialmente proletarios-, y
se aplican todo tipo de medidas represivas contra la expresión de estas opiniones dentro
del partido.

El intento de acercar a las masas proletarias al gobierno es declarado como “anarco-
sindicalismo” y sus partidarios son perseguidos y desacreditados

En el movimiento sindical, existe la misma situación -supresión de la acción espontánea
de  los  trabajadores,  lucha  por  todos  los  medios  contra  la  heterodoxia.  Las  fuerzas
unificadas  del  partido  y  la  burocracia  sindical,  tomando  ventaja  de  su  posición  y
autoridad, ignoran nuestra decisión de congreso sobre el  sentarse en las bases de la
democracia  obrera.  Nuestras  fracciones  sindicales  comunistas,  incluso  fracciones
enteras del congreso se ven privadas del derecho a manifestar su voluntad en la elección
de sus propios líderes. El tutelaje burocrático y la presión han llegado muy lejos, que los
miembros  del  partido  se  hallan  bajo  la  amenaza  de  la  expulsión  y  otras  medidas
represivas si escogen a quienes desean en vez de aquellos que desean sus superiores.
Tales  métodos de trabajo llevan a hacer  carrera,  intrigas  y  servilismo, a  lo  cual  los
trabajadores responden abandonando el partido. 

Compartiendo la idea del frente único de trabajadores, tal como se interpreta en el punto
23 de las tesis,  apelamos a ustedes,  con el  sincero deseo de acabar con todas estas
abominaciones, que se interponen en el camino de la unidad del frente, pero antes que
todo, al interior de nuestro PCR(b).

La situación al interior de nuestro partido es tan dificultosa, que nos ha impulsado a ir a
ustedes por ayuda y de esta manera eliminar la inminente amenaza de división en el
partido.

Con saludos comunistas, los miembros del PCR(b)

Miembro del partido desde

M. Lobanov 1904

N. Kuznetsov 1904

A. Polosatov 1912

A. Medvedev 1912

G. Miasnikov 1906

V. Plashkov 1918

G. Shokhanov 1912

S. Medvedev 1900
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G. Bruno 1906

A. Pravdin 1899

I. Ivanov 1899

F. Mitin 1902

P. Borisov 1913

M. Kopylov 1912

Zhilin 1915

Chelyshev 1910

Tolokontsev 1914

A. Shliapnikov 1901

M. Borulin 1917

V. Bekrenev 1917

A. Pavlov 1917

A. Tashkin 1917

Apoyo [esta apelación]. 
A. Kollontai, 

1898

Apoyo esta declaración de los veintidós compañeros.
Zoya Shadurskaia [13].

Alexander Shliapnikov

Fuente: http://estrategia-libertaria.blogspot.com.es/2013/04/oposicion-bolchevique-lenin-g-t.html 

En ausencia de Lenin,  la tarea de condenar al  Grupo Obrero cayó a Trotsky, Radek, y Zinoviev.
Trotsky,  denunciando  el  manifiesto  de  Miasnikov,  recordó  "la  vieja  teoría  del  ahora  olvidado
Machajski" que "bajo el socialismo el estado será el aparato para la explotación de la clase obrera".
Radek vertió  el  desprecio  sobre  "la  fórmula  altisonante  de  Miasnikov"  de  la  libertad  de  prensa.
Zinoviev declaró que "toda crítica a la línea del partido, incluso una llamada crítica de izquierda, es
ahora objetivamente una crítica menchevique”. Miasnikov, añadió, sostiene que "el trabajador está
contra nosotros y nosotros contra él." Tal noción es "una basura". "Fui personalmente molestado por
él durante casi un año. Vladimir llich se ocupó de Miasnikov personalmente, le escribió, razonó con
él." Una comisión especial, de la cual Bujarin era miembro, procuró acercarlo, en vano. Miasnikov
"ha engañado a nuestro partido." Independientemente de sus errores,  insistió  Zinoviev,  el  partido
había expulsado a la vieja élite dirigente del poder. "La hegemonía del proletariado ha sobrevivido en
las circunstancias más difíciles, y seguirá sobreviviendo, espero, hasta el final (aplausos)".  ¡Ejem...!

En cuanto a estructuras represivas, en 1922 la “Comisión extraordinaria de toda Rusia» (CHEKA)
fue transferida a una nueva estructura, denominada GPU (Gosudartsvennoe Politichkoe Upravline),
traspasando sus funciones al Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores, que comenzó a actuar
contra  elementos  al  interior  del  partido,  empezando por  Miasnikov,  y no solo frente  a  enemigos
exteriores, como anteriormente. Otro indicio de la enviciada marcha del  partido.
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La  mística  del  partido  operaba  como  una  mistificación  respecto  a  su  papel  real,  favorable  al
capitalismo desde y del Estado. 

Lo mismo sucede con el KAPD, al que Lenin  y cía  acusan de negar el papel de líder dirigente de la
revolución, despreciando lo defendido y escrito por él: 

“El KAPD, la Unión general obrera y las organizaciones de fábrica se han mostrado al
mundo entero como los jefes de la revolución alemana, es decir, en Europa occidental y
en el  mundo entero. Ustedes querían la organización, ustedes tienen el caos. Ustedes
querían  la  unidad,  ustedes  tienen  la  escisión.  Ustedes  querían  jefes,  ustedes  tienen
traidores. Ustedes querían masas, ustedes tienen sectas”. 

(Gorter,  Hermann.“Las lecciones  de las  “Jornadas de marzo”. Última carta  a  Lenin,
primavera de 1921.  https://www.marxists.org/espanol/gorter/1921-marzo.htm )

1.16/  La  relación  Estado-sindicatos-consejos,  la  NEP y  otros  síntomas  del  desarrollo  de  
relaciones capitalistas.

Frente a Trotsky, Lenin sostenía que los sindicatos actuaran como “una correa de transmisión entre el
partido y la clase”. Frente a la Oposición Obrera, empleaba dudosos argumentos para declarar sus
puntos de vista “fuera del marxismo”. Sustituir al partido por el sindicato si está fuera del marxismo,
pero la Oposición obrera no defendía eso, sino que los sindicatos asumieran posiciones directivas en
las  estucturas  económicas. Del mismo modo Lenin y Trotski afiramron que sería ajeno al marxismo
quién cuestionara la noción de que el partido ejercería la dictadura del proletariado. 

Pero Marx y Engels nunca defendieron postulados blanquistas ni  voluntaristas sobre la dictadura
ejercida por una minoría de la clase, por muy vanguardia que fuera.

La necesidad de hacerlo conducía, en esas condiciones, a la degeneración del partido y a que tanto
éste como el Estado sostuvieran y reforzaran las relaciones de producción y distribución capitalistas;
aspecto desdeñado por Lenin, confiado en controlar al capitalismo por medio del control estatal firme.
No ocurrió así, y esta prueba es un desmentido a Lenin, por más que algunas consideraciones suyas
sean atinadas y marxistas. Una vanguardia minoritaria, ante la inmadurez de las condiciones, tiene
que actuar a la espera de lo que no puede crear, no pasivamente, sino mostrando lo que sucede y
puede suceder, la teoría y la praxis necesarias y positivas, pero ha de ser por medio de la propia
experiencia de la clase como los errores pueden ponerse de manifiesto colectivamente y en ocasiones
superarse positivamente a escala  general. El partido no debe seguir a sectores de la clase que se
equivocan o presentan ilusiones; pero tampoco genera unas adecuadas condiciones, que el partido se
imponga por la fuerza o por su capacidad de puesta en marcha de aparatos del Estado (en funciones
capitalistas)  al  sector  proletario  que  no  consigue  revolucionar  colectivamente  las  relaciones
capitalistas sobre las que se asientan dichas funciones estatales. “Todo por la clase, pero sin la clase”
llevó en Rusia a un partido que se creía  dirección certera,  de hecho a dirigir  la acumulación de
capitales y la explotación del proletariado, a camuflar dichas funciones burguesas del Estado como
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obreras,  y  afirmar  que  existían  “fragmentos  de  socialismo”  (Lenin)  y   “socialismo obrero  en  la
industria estatal” (Trotski), lo cual es un atentado doctrinal y un crimen práctico contra el comunismo.

Lenin en ocasiones reconoció ese cúmulo de realidades conflictivas, pero su esquema es: primero
acabar con el problema de la pequeña burguesía y sus reflejos “sindicalistas y anarquistas” en la clase
y en el Partido, y luego, tras una consolidación económica se podrían realizar cambios. 

Los cambios económicos llegarán, bajo la forma de la NEP. El régimen interno del partido siguió
siendo similar. La NEP fue una mezcla de ciertas reivindicaciones de Kronstadt y del campesinado, de
eseristas y mencheviques,  más el  control del Estado por el  partido,  que era lo esencial  “ante los
enormes peligros del momento” al decir de Lenin. Charles Bettelheinm aporta abundantes datos de
este proceso, denominado por él de “autonomización”.

En la disputa con Trotski por la cuestión de la relación Estado-sindicatos, Lenin dice:

«...y entretanto, incurriendo en esa falta de seriedad, el camarada Trotsky comete, en el
acto, un error. Resulta, según él, que la defensa de los intereses materiales y espirituales
de la clase obrera no es misión de los sindicatos en un Estado obrero. Esto es un error. El
camarada  Trotsky  habla  del  “Estado  obrero”.  Permítaseme  decir  que  esto  es  una
abstracción. Se comprende que en 1917 hablásemos del Estado obrero, pero ahora se
comete un error manifiesto cuando se nos dice: “¿Para qué defender y frente a quién
defender a la clase obrera, si no hay burguesía y el Estado es obrero?”. No del todo
obrero: ahí está el quid de la cuestión. En esto consiste cabalmente uno de los errores
fundamentales del camarada Trotsky [...] En nuestro país, el Estado no es obrero sino
obrero y campesino y de esto dimanan muchas cosas (interrupción de Bujarin: “¿Qué
Estado? ¿Obrero y campesino?). Y aunque el camarada Bujarin grite desde atrás: “¿Qué
Estado? ¿Obrero y campesino?”, no le responderé. Quien lo desee, puede recordar el
Congreso de los sóviets que acaba de celebrarse y en él encontrará la respuesta.

Pero hay más. En el programa de nuestro partido —documento que conoce muy bien el
autor  del  “ABC del  comunismo”— vemos ya  que  nuestro Estado es  obrero con una
deformación  burocrática.  Y  hemos  tenido  que  colgarle  —por  así  decirlo—  esta
lamentable etiqueta. Ahí tienen la realidad del periodo de transición. Pues bien, dado
este género de Estado que ha cristalizado en la práctica, ¿los sindicatos no tienen nada
que defender? ¿Se puede prescindir de ellos para defender los intereses materiales y
espirituales  del  proletariado  organizado en  su  totalidad? Esto  es  falso  por  completo
desde  el  punto  de  vista  teórico...  Nuestro  Estado  de  hoy  es  tal  que  el  proletariado
organizado  en  su  totalidad  debe  defenderse  y  nosotros  debemos  utilizar  estas
organizaciones obreras para defender a los obreros frente a su Estado y para que los
obreros defiendan nuestro Estado». 
(«Sobre los sindicatos, el momento actual y los errores del camarada Trotsky», en Obras
Completas, tomo 42).

Lenin habla de periodo de transición… en un país!… que en los hechos ni  era  ni  podía ser del
capitalismo al socialismo, sino de las formas capitalistas propias de los años absolutistas, escasamente
reconvertidas por la burguesía desde Febrero a Octubre del 917, a un capitalismo   desarrollado, con
importante presencia del capitalismo estatal junto a otras formas capitalistas. Cuando dice que los
sindicatos han de defender a los obreros de su propio Estado, tal “teoría” chirría, expresa al mismo
tiempo la situación penosa y los deseos de reformarla sin alterar sus bases,    y entra en contradicción
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con  el  marxismo  más  básico.  Los  obreros  debían  defender  un  Estado  que  aseguraban  era
formalmente, jurídicamente, suyo, pero que los atacaba y que garantizaba condiciones en las que se
les  extraía  plusvalía  y  se  les  alienaba  del  control  colectivo  de  clase  sobre  la  producción,  la
distribución y las condiciones de existencia… ¡Ejem!.

Tras avatares diversos, con una consolidación creciente de la burocracia partidista y de sus instancias
dirigentes superiores, Lenin, en confluencia con Trotsky, propone la nueva política económica (NEP)
que dice en sustancia: 

“Ahora  hay  que  realizar  una  retirada.  La  presión  bajo  la  que  hemos  puesto  al
campesinado con las requisiciones, etc. no puede continuar más. Es preciso convencer al
campesinado de que aumente la producción de forma voluntaria. Nosotros suprimimos
las  requisiciones  y  las  reemplazamos  por  un  impuesto  en  especies.  Permitimos  al
campesino que venda el excedente de su producción agrícola y relanzamos un comercio
privado”…

“En 1921-22 se  conoce  una situación muy particular  para  una sociedad  que  quiere
construir el socialismo bajo la dirección de la clase obrera. En efecto, ésta no cuenta más
que con 1,5 millones de trabajadores industriales, mientras que el ejército cuenta con 5,5
millones de miembros (que acaban de ser desmovilizados).

El aparato de los funcionarios cuenta con casi 6 millones de miembros y recordemos que
el campesinado está compuesto esencialmente por 25 millones de familias.

El cuadro siguiente presenta la evolución numérica de las familias campesinas y de los
asalariados  agrícolas,  de  los  obreros  industriales,  del  ejército  y  el  aparato  de  los
funcionarios entre 1917 y 1922:

Obreros
industriales

Ejército Funcionarios de las
instituciones soviéticas

Familias
campesinas

Obreros
agrícolas

1917 3.024.000 50.000 (guardias rojos)           —    — 2.000.000

1918 2.486.000 800.000 114.539 18.000.000 —

1919 2.035.000 3.000.000 529.841 — 34.000

1920-21 1.480.000 5.500.000 5.880.000 24.000.000 —

1922 1.243.000 — — — —

La muy fuerte caída del número de obreros en las fábricas se explica por la contribución
enorme aportada por éstos al esfuerzo de defensa del Estado obrero, al haberse alistado
masivamente en el Ejército Rojo.” 

 (Toussaint, E.  “Lenin y Trotsky frente a la burocracia y a Stalin”. Revolución rusa y
sociedad de transición. http://vientosur.info/spip.php?article12143  25/01/2017 )

La situación real en la URSS aislada, sin ayuda de la revolución en Alemania y Europa (amén de los
EEUU) lleva a que se refuercen las tendencias burocráticas y el administrativismo de ordeno y mando
del Estado, del Partido comunista, y dentro del propio partido, del CC. Ante eso surgen reacciones
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como la “Oposición obrera”, con posiciones  de tipo sindicalista de base y algunas del comunismo de
izquierda. En el X Congreso del partido, Lenin es de la opinión de que esa  Oposición no tiene más
remedio que hacerle el  juego al  peligro pequeñoburgués y al  caos en la URSS, y en base a ello
propone medidas duras, que van contra los propios estatutos del partido.

Vence la posición de Lenin:

“Desde hoy, supresión del derecho de tendencia y de fracción en el partido; dado que la
Oposición Obrera es minoritaria y que sus posiciones representan un peligro para el
Estado obrero, toda propagación de sus posiciones, en el interior del partido, conllevará
la exclusión de sus miembros”.     

(Toussaint, Eric.  Id.  http://vientosur.info/spip.php?article12143  )          

Añade que dos dirigentes de la Oposición Obrera deben ser miembros del comité central.

Ese texto de Lenin,  adoptado con solo 30 votos de oposición,  no menciona que la supresión del
derecho de fracción y de tendencia es temporal. Este texto comprende además una disposición secreta
que prohíbe igualmente los grupos. Será utilizado posteriormente por la fracción Stalin por un plazo
indefinido.

Un trostkista como Toussaint comenta:

“Sin  duda Lenin  concibe  este  cambio  como limitado  en  el  tiempo,  pero  no  tiene  la
prudencia de precisarlo negro sobre blanco. Este error tendrá consecuencias terribles
dos años más tarde cuando la fracción estalinista se sirva del texto del X congreso para
condenar a la Oposición de 1923 y consolidar así su poder sobre el partido.

Trotsky volverá más tarde sobre esta cuestión con el comentario siguiente:

“El Partido bolchevique, es cierto, prohibió las fracciones en el X congreso (marzo de
1921), en un momento de peligro mortal. Se puede discutir sobre la cuestión de saber si
esto fue justo o no. El curso ulterior de la evolución ha mostrado en cualquier caso que
esta prohibición ha sido uno de los puntos de partida de la degeneración del partido. La
burocracia se ha apresurado a hacer de esta idea de “fracción” un espantajo para no
permitir al partido pensar o respirar. Es así como se ha formado el régimen totalitario
que ha matado al bolchevismo”                            

(in “Le Trotskysme et le PSOP”, 25/07/1939. Euvres, tome 21, page 272”. 
Citado en: http://vientosur.info/spip.php?article12143 )

Los bandazos y el voluntarismo en política y en economía son característicos del partido bolchevique.
Lenin trata de mostrar su inevitabilidad por la inmadurez de la base económica, los desastres bélicos y
el  retraso  de  la  revolución  internacional,  lo  que  es  obvio  y  necesario,  pero  no  suficiente.  Y en
determinados momentos oscila al polo opuesto y pone casi todo en la balanza de la   lucha política,
con un optimismo voluntarista y activista, cuyas predicciones se evidenciaron como equivocadas,
tanto a escala de la URSS como internacional.

En Lenin podemos leer que la revolución es  “obrera y campesina”,  “obrera y burguesa, con un
carácter doble”, y “obrera con deformaciones burocráticas”.

El 21 de Enero de 1921 Lenin afirma:  
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“Hoy veo que estaba equivocado y que Bujarin tenía razón. Yo  hubiera debido decir: 

“El Estado obrero es una abstracción, lo que tenemos en realidad es un Estado obrero,
primero, con la particularidad de que lo que predomina en el país no es la población
obrera,  sino  la  campesina  y,  segundo,  es  un  Estado  obrero  con  deformaciones
burocráticas”.  El  que  quiera  leer  mi discurso  completo  verá  que esta  corrección no
modifica el hilo de mi argumentación ni mis deducciones» 

(«La crisis del partido», publicado en Pravda el 21-1-1921, en Obras Completas, tomo 42). 

Lenin había sostenido:

"Toda esta  revolución (1917)  sólo  se  puede concebir  como eslabón de la  cadena de
revoluciones proletarias socialistas provocadas por la guerra imperialista."             

(Lenin. Prefacio de "El Estado y la revolución". OC. Tomo XXVII. Akal Editor).

Así, en los soviets de distrito, donde hay mas influencia campesina y de otros partidos, “en 1920 y
1921 los delegados sin partido son mas numerosos incluso que los delegados comunistas” 

(Anweiler, Oscar. “Los soviets en Rusia”.     Escaneado en pdf en: 
http://es.scribd.com/doc/199778191/Los-Soviets-en-Rusia-1905-1921 )
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1.17/ Evaluación crítica de ese periodo de la lucha de clases en Rusia.

Como  se  observa,  las  contradicciones  eran  ingentes.  La  larga  serie  de  tendencias,  hechos  y
posicionamientos que hemos mostrado, recogidos de diversas fuentes, ponen de manifiesto que:

1) Frente a lo considerado por la mayor parte de los bolcheviques, no había ni podía haber en esa
situación un periodo de transición al socialismo.

2) La dirección bolchevique oscilaba entre la afirmación de que sí se había abierto tal periodo de
transición al socialismo (comportando por tanto implícitamente la aceptación del posible socialismo
nacional),  y  la  posición  más  medida  de  que  estaba  abierto  el  “periodo  para  construir  sus
precondiciones materiales  necesarias”.  Es Lenin quien más se empeña en esta  línea,  poniendo el
énfasis en la destrucción de la propiedad privada, la centralización en manos del Estado y la elevación
de la productividad laboral. Esto revela el grado de degradación del pensamiento marxista   en el
periodo socialdemócrata, y sus efectos en Lenin y cía.

La propiedad capitalista presenta tres grandes modalidades. La privada es una de ellas, pero existen
asimismo la colectiva asociada y la estatal. Esto había sido puesto de manifiesto por Marx y  Engels,
pero  de  hecho  era  algo  secundario.  La idea generalizada  era  que  acabando  con la  privada sería
erradicado el capitalismo. 

La fórmula de que el comunismo era el fin de la propiedad privada era algo generalizado. Estaba
ligado a las antiguas tomas de posición de Marx y Engels, con sus limitaciones iniciales.

¿Y las otras dos formas, entonces… y en especial la estatal?. 

La dirección bolchevique y muchas de sus  bases  siguen con este  esquema equivocado.  Lenin se
entusiasma con el capitalismo de Estado, en parte por ello.

Pero se hiciera o se pudiera hacer de una manera o de otra, con un esquema organizativo u otro en las
bases, los organismos intermedios y las direcciones; lo importante es que tal esfuerzo, en caso de
triunfar, solo podría generar capitalismo estatal y asociado... amen de no erradicar completamente,
como creían, al capital privado... en las ciudades y, en especial, en el campo. 

Lenin representa el ala partidista que sabe que con dispersión de iniciativas de base no se ganaba la
guerra, o por lo menos se tardaría más y se propiciaban así condiciones para una degradación   militar
del Estado ruso, que obviamente sería aprovechada por las potencias capitalistas para cargar a fondo
militarmente contra él. Por tanto se empeña a fondo en hacer funcionar el aparato estatal en base a
concesiones a elementos de la vieja burguesía, técnicos y demás; introduciendo los principios del
ordeno y mando por  parte  de  las  estructuras  partidistas,  así  como la  dirección individual  en  las
empresas, justificándolo cuando podían  en decisiones, decretos, normativas, puntos de acuerdo de
congresos y reuniones, etc.; y cuando no, en el engaño y la triquiñuela.

A pesar de resistencias que tienen muchas insuficiencias, fue la posición triunfadora, que llevó a la
NEP y  proporcionó  mejoras  en  la  situación  económica,  respetando  las  relaciones  capitalistas  y
mistificado sobre su propia acción y su significado histórico y clasista, aun chocando con sectores

123



obreros y de su propia base partidista.  La cantidad de obreros irá aumentando, pero también las
contradicciones en su seno y con antiguos obreros, y de hecho la mejora económica se basó en la
extracción creciente de plusvalía por la intensificación de la explotación y por ese incremento de las
filas obreras.  

Los consejos no son capaces de oponer una acción coordinada y general de clase, y las tendencias
anarcosindicalistas, tampoco, apegadas a los grados de iniciativa fabriquista y local de los Comités,
que aunque en ocasiones intentaron organizarse mejor en un plano clasista y social superior; amén de
no dar una alternativa política clara, no lograron fermentar una alternativa al partido, y ello no tanto
por la incapacidad de sus miembros o la presencia de anarquistas, sino fundamentalmente  porque la
base de fábrica no es la adecuada para ello, siendo necesaria, pero a la vez limitada y limitadora.

Asimismo los soviets, al no presentar una actividad y claridad proletaria revolucionaria masiva, no
podían representar una alternativa al partido. De hecho, no encontramos una lucha abierta entre las
estructuras  consejistas  y  la  partidaria,  con  dos  posiciones  netamente  marcadas,  diferenciadas  y
enfrentadas.

Y los sindicatos tampoco  podían serlo. Aun dada la amplia afiliación y su crecimiento numérico, la
mayoría eran obreros-as sin partido, afiliados-as en el esquema sindical, limitado por naturaleza.

La tragedia seguía su curso y la revolución alemana no solo no surgía victoriosa como alternativa y
oxigeno para el proceso en Rusia, sino que los intentos de realizarla  voluntaristamente fracasaban y
generaban escisiones, depuraciones, enfrentamientos y desilusiones... amén de preparar el fermento
para la táctica oportunista de Lenin, Zinoviev y Trotski, intentando convertir el estado de derrota,
confusión y reformismo de la clase obrera en una energía real y movilizadora, por medio de tácticas
maniobreristas  y  atajos  presuntos  que  realmente  llevaban  a  callejones  sin  salida,  derrotas  o  a
reproducir ilusiones voluntaristas que generaban perdidas de elementos radicales de vanguardia. En
suma, las típicas maniobras de tipo oportunista, ora derechistas, ora izquierdistas.  

3) La indudable efectividad de decisiones tomadas desde instancias dirigentes hizo que Lenin y cía
sacralizaron y fetichizaran  el  principio de  la  dirección única,  de la  decisión individual,  etc.;  que
convergen  en  la  idea  de  la  dictadura  del  partido,  que  de  fondo  esconde  indirectamente  una
idealización mistificadora de la democracia obrera, la representación de la masa. El partido aunque no
encuadraba a toda la clase proletaria, afirmaban que la representaba.. sin hacerlo de la forma burguesa
democrática  tradicional, sino mediante una nueva fórmula, el centralismo democrático. Apegándose a
fórmulas  marxistas  tomadas  de  forma  ideológica,  unilateral  y  deficientemente  contextualizadas,
realizaban el ideal del blanquismo, que en un contexto de reflujo de la lucha de clase no podía generar
más que un esquema  político formalmente semejante al  posterior estalinismo, y previamente algo
asemejado,  con  una  pugna  entre  sectores  burocráticos   como  la  evidenciada  por  la  oposición
trostskista cuando la situación en la correlación de fuerzas se les vuelve en su contra, mientras que
pocos  trabajadores  les  apoyan,  hartos  de  tanta  militarización  para  obtener  resultados  burgueses:
trabajo asalariado con remuneración de un tipo u otro pero salario al fin, capacidad de decisión nula o
limitada a procedimientos y organigramas para producir más y más lo que mandaban desde “arriba”,
retórica y más retórica frente a la necesaria toma en consideración de hechos y sus consecuencias, en
función de la existencia de relaciones capitalistas, teñidas por el tandem presiones-mistificaciones
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estatalistas  y  burocratico-voluntaristas,  que  asqueaban  a  muchos  sectores  obreros  y  generaban
revueltas  puntuales,  desgana  y  por  tanto,  para  contrarrestarlas,  más  presión  desde  arriba  como
respuesta del Estado.

Y todo ello  en  un  Estado que  no  era  la  dictadura  proletaria,  sino  un  Estado capitalista  dirigido
políticamente  por  el  partido  comunista  en  alianza  de  hecho  y  de  derecho  con  un  ejército  de
burocracia  proveniente  de  las  antiguas  clases  dominantes  y  sus  vástagos  especialistas  y
empresariales. Alianza en que estos sectores burocráticos tenían cada vez más poder, y tanto ellos
como el partido eran servidores de las relaciones capitalistas. Las  fricciones estaban a la orden del
día, y las brumas ideológicas mistificadoras aumentaban.

Leemos:

“Lenin declara en particular en el XI Congreso del Partido bolchevique (1922): 

“Si consideramos la máquina burocrática, ¿quién dirige y quién es dirigido? Pongo muy
en duda que se pueda decir que los comunistas dirigen. A decir verdad, no son ellos
quienes dirigen. Son ellos quienes son dirigidos”. (Obras tomo 33, p. 293).

¿Quién dirige pues esta máquina burocrática? Es la masa de funcionarios que en gran
parte proviene del antiguo aparato de Estado zarista destruido. El poder soviético ha
debido guardar toda una serie de especialistas e incluso de oficinistas del zarismo. Hay
cifras alucinantes a nivel de la proporción de los funcionarios zaristas en partes del
nuevo aparato del Estado.

Lenin encarga a Stalin un estudio sobre esta situación. Éste da los resultados siguientes:
para la región de Viatka, de 4.766 funcionarios permanentes, hay 4.430 que lo eran ya
bajo el zarismo. Es naturalmente una masa de funcionarios difíciles de guiar desde un
punto de vista comunista”.

http://www.democraciasocialista.org/?p=6535

“Por otra parte,  se  utilizaron les servicios  de gran parte  de los antiguos burócratas
zaristas  dispuestos  a  colaborar,  pudiéndose  afirmar  que  el  grueso  de  los  puestos
administrativos quedó en manos de la vieja burocracia”. 

(Jacoby, Henry: “La burocratización del mundo”, 
Siglo XXI Editores, México, 1972, págs. 190-192)

Lenin afirmó:

“Es evidente que tal medida constituye un compromiso, una desviación de los principios
sustentados por la Comuna de París y por todo poder proletario...». 

(“Las tareas inmediatas del poder soviético”, Obras escogidas, 
tomo VIII, Editorial Progreso, Moscú, 1975, págs. 99-102)

 «El '5 de mayo de 1918 no se nos planteaba este problema. Medio año después de la
Revolución de octubre, después de haber destrozado de arriba abajo el viejo armatoste
burocrático, aún no sentíamos esta plaga. Pasó un año más. En el VIII Congreso del PC
de Rusia —18-23  Marzo  1919)— se aprobó un nuevo programa del Partido en el que
hablamos abiertamente, sin miedo a reconocer el mal, y con el deseo de descubrirlo, de
desenmascararlo, de ponerlo en la picota, de despertar la conciencia y la voluntad, la
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energía y la acción para la lucha contra del mal, hablamos ya del 'renacimiento parcial
de  la  burocracia  en  el  seno  del  régimen  soviético'.  Pasaron  dos  años  más.  En  la
primavera de 1921, después del VII Congreso de los soviets (diciembre de 1920), en el
que se discutió  problema de la burocracia, y después del X Congreso del PC de Rusia en
Marzo de 1921), que hizo el resumen de las discusiones relacionadas estrechamente con
el análisis de la burocracia, vimos ya esta plaga con mayor claridad y precisión, la vimos
alzarse  más  amenazadora  ante  nosotros.  ¿Cuáles  son  las  raíces  económicas  de  la
burocracia? ... El fraccionamiento, la dispersión del pequeño productor, su miseria, su
incultura, la falta de comunicaciones, el analfabetismo, la falta de intercambio entre la
agricultura y la industria, la falta de enlace e interacción entre ellas. Esto es, en gran
parte, resultado de la guerra civil”.             

(“Sobre el impuesto en especie”, Obras escogidas, cit., tomo XII, págs. 89 y 90).

«Nuestra administración pública se encuentra en un estado tan deplorable, por no decir
detestable, que primero debemos reflexionar profundamente en la manera de combatir
sus deficiencias, recordando que radican en el pasado, el cual, si bien ha sido subvertido,
no ha desaparecido por completo, no ha quedado en la fase de cultura perteneciente a
tiempos remotos. Planteo aquí el problema de la cultura precisamente, porque en estas
cosas  debe  tenerse  por  logrado  únicamente  lo  que  entra  en  la  cultura,  en  la  vida
corriente, en las costumbres. Y en nuestro país, puede afirmarse, lo que hay de bueno en
la organización social no ha sido meditado a fondo, no ha sido comprendido ni sentido,
ha sido tomado al vuelo,  no ha sido comprobado, ni ensayado, ni  confirmado por la
experiencia, ni consolidado, etc. Es natural que tampoco podía ser de otro modo en una
época revolucionaria y dada la rapidez tan vertiginosa del desarrollo que nos ha llevado
en cinco años, del zarismo al régimen soviético». 

(“Más vale poco y bueno”, en Obras escogidas, cit., tomo XII, página 396).

¿Sólo  en  el  pasado?.  Era  en  un  presente  de  reproducción  de  relaciones  capitalistas  donde  se
encontraba asimismo otra fuente de burocratización permanentemente burguesa. 

Esa visión de Lenin es la propia de la ideología y de la situación burocrática izquierdista, en la que el
partido comunista se asentaba ampliamente. Los rasgos jacobinos y blanquistas tenían un caldo de
cultivo  material,  político  y  social,  adecuado  para  prosperar  en  tales  condiciones  particulares,
generándose  la  ideología  sustituista  como  ratificación  mistificadora  de  la  experiencia  práctica
realmente existente, capitalista. 

Trotski lo ejemplifica a la perfección: antiguo crítico del sustituismo, lo ratificaba ahora como la
quintaesencia de la cordura comunista. El partido, que según esta ideología representa el comunismo,
lo lleva a delante prácticamente solo, crea sus premisas solo, dirigiendo todo... cuando de hecho sirve
al capitalismo, es dirigido por él y por muchos de sus antiguos funcionarios, técnicos y empresarios, y
se adecua a ello  trasmutando el  programa comunista  en un compendio heterogéneo e ideológico
mistificador, donde el voluntarismo y la retótica típicamente pequeñoburguesa triunfa. Tal “dictadura
del proletariado” es mera dictadura del capitalismo camuflada. La forma estalinista representa una
concreción posterior. Repitiendo a Lenin,  podríamos replicar: dictadura...  ¿para qué?...  añadiendo:
¿sobre qué?, y ¿para qué?. Porque para generar y reproducir capitalismo “tanto monta, monta tanto”
democracia como dictadura.
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“En una resolución del XI Congreso del Partido de diciembre de 1921, que decía: «Las
organizaciones del Partido están en vías de ser superadas sistemáticamente por un gran
aparato  destinado  a  servir  a  las  organizaciones  de  partido.  Este  aparato  que  crece
continuamente... ha llegado a absorber una parte muy considerable de las energías del
partido.» De este modo el poder político del aparato central del partido se concentraba
en el secretario general. Luego se subordinaron a la central del Partido los secretarios
locales de éste,  quienes recibían órdenes de la central,  la que incluso les ascendía o
deponía, formando la jerarquía de los secretarios, mediante este procedimiento, un grupo
especial dentro de la sociedad”.  

(Jacoby, Henry: “La burocratización del mundo”, opus cit., pág. 199).

4) De la crítica y la teoría marxista, en tal proceso, se desgajaban jirones que se repetían como el
culmen  de  la  sabiduría  revolucionaria,  en  el  sentido  fundamentalmente  de  la  estabilización,  la
centralización  y  la  dictadura.  Pero  se  dejaban  de  lado  las  partes  esenciales  de  la  crítica  a  la
explotación  del  proletariado,  a  la  relación  salarial  y  mercantil  como  expresión  de  determinadas
relaciones materiales y sociales, a la división del trabajo y su vinculación con el mantenimiento y
reproducción de semejantes relaciones... así como lo que el mismo Lenin reconoce, los principios
marxistas sobre la división del trabajo, la asunción social colectiva y revolucionaria de las funciones
de la forma comunal de dominio de clase proletaria y las importantes enseñanzas emanadas de la
Comuna de París.

Asimismo,  el  divulgado  texto  de  Lenin  “El  Estado  y  la  revolución”,  a  pesar  de  restituir  partes
importantes del planteamiento de Marx y Engels, introdujo una posición equivocada, consistente en
asegurar  que  el  Estado aún seguiría  vigente  en  el  socialismo,  “primera  etapa  del  comunismo” o
“comunismo inferior” (ver un apartado específico en este libro, criticando tal posición de Lenin). Ello
ratificaba ideológicamente las prácticas que realizaban el partido y el Estado. 

La  insistencia  en  el  control  obrero,  en  la  democracia  obrera  y  en  la  iniciativa  de  base,  como
alternativas; tampoco podía ser una opción adecuada,  operando en el  mismo marco  restrictivo  de
expresión  de  las  carencias  y  limitaciones  de  la  clase  y  de  su  vanguardia...  en  tan  restringidas
condiciones  materiales  e  históricas.  De  ahí  la  limitada validez  de  las  alternativas  opositoras  de
izquierda en el  partido,  sus carencias,  su política inmediatista y,  salvo algunos caso puntuales,  la
incapacidad  para  elaborar  un  crítica  teórica  destacada,  fundamentadora  de  una  acción  militante
coordinada, lúcida y sólida.

La insistencia en los primeros aspectos mencionados es propia de Lenin y el leninismo cuando  busca
contrapesos al ambiente burocrático y estatalista burgués, y expresaba no solo el pasado tóxico de la
socialdemocracia,  sino una respuesta inadecuada en el  marxismo ante la  nueva situación,  que no
lograba una “crítica total del mundo” para “desarrollar el comunismo”.

De ahí las  ideas de transición al  socialismo, de la construcción del  socialismo,  del Estado como
estructura necesariamente existente en el socialismo, de la dictadura unipersonal  y partidista, de la
existencia  del  “Estado obrero”  a pesar  de  todas  las  deformaciones habidas y por haber. Tal
ideología  no  podía  dar  de  si  más  de  lo  que  dio,  y  las  consecuencias  continúan  siendo  pagadas
contundentemente.
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1.18/ Sobre los Comités de fábrica en Rusia.

Podemos leer:

“Los bolcheviques   fueron los principales promotores de los  comités de fábrica y de
hecho fueron las  primeras  organizaciones  que ganaron a su lado.  Los  mencheviques
veían con desdén estos comités, a los que consideraban organismos anarcosindicalistas;
sin embargo,hicieron lo que pudieron por incorporarlos a los sindicatos nacionales que
ellos  dominaban.  No  valoraron  la  representatividad  de  los  comités  y  su  estrecha
vinculación con la clase obrera. Los bolcheviques por el contrario llegaron incluso a
organizarlas  nacionalmente.  En  la  primera  Conferencia  de  Comités  de  Fábrica  de
Petrogrado  de  mayo  de  1917,  los  bolcheviques  contaban  con  dos  tercios  de  los
delegados.
Al constituir unidades armadas para defender las fábricas contra el  pillaje, saqueo y
sabotaje,  los  comités  de fábrica contribuyeron a la  organización armada de la  clase
obrera en pequeños destacamentos de guardias rojos.
Con este vínculo directo, los comités de fábrica servirían a los bolcheviques en su lucha
por ganarse a la clase obrera a su lado, lo que a su vez les permitiría ganar la mayoría
en los soviets y en las unidades de la guarnición militar de Petrogrado.”  

http://revolucionbolchevique.blogspot.com.es/2009/03/los-comites-de-fabrica-o-
fabzavkomi.html 

“En junio  de  1917 se  celebró  la  primera reunión  de  comités  de  delegados.  En este
momento los comités apenas se habían extendido fuera de Petrogrado. Fue una reunión
notable, formada por los delegados de la actual base, la mayoría de ellos bolcheviques,
algunos anarco-sindicalistas; y su razón de ser era la protesta contra las tácticas de los
sindicatos. En el mundo político los bolcheviques repetían que ningún socialista tenía
derecho a participar en un gobierno de coalición con la burguesía. La propia reunión de
delegados de comités adoptó la posición de tener la misma actitud hacia la industria.

En otras palabras, los empresarios y los trabajadores no tienen ningún interés en común;
ningún trabajador con conciencia de clase puede ser miembro de una mesa de arbitraje o
conciliación salvó para hacer saber a los empresarios las demandas de los trabajadores.
La producción industrial ha de estar absolutamente controlada por los trabajadores.

En un primer momento los sindicatos lucharon encarnizadamente contra los Comités de
Fábrica. Pero los Comités, que estaban en posición de asumir el control de la industria,
consolidaron y extendieron su poder fácilmente. Muchos trabajadores podían no ver la
necesidad  de  sindicarse,  pero  todos  ellos  veían  la  necesidad  de  participar  en  la
elecciones del comité que controlaba sus trabajos de forma inmediata. Por otra parte los
Comités de delegados reconocían el valor de los sindicatos; no se empleaba a ningún
trabajador nuevo a menos que pudiera mostrar un carné de sindicato; eran los comités
de delegados los que aplicaban localmente los reglamentos de los diferentes sindicatos.
En este momento los sindicatos y los Comités de Fábrica trabajaban en perfecta armonía
cada uno de ellos en su ámbito”.

(Reed, John. “Los soviets en acción”. “The Liberator”, oct. 1918. 
https://www.marxists.org/espanol/reed/sovacc.htm
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“El 10 de marzo de  1917, más de 300 empresas de Petrogrado, entre la que se hallaba la
patronal de la industria de guerra, se ven obligadas a aceptar un acuerdo con el Soviet a
favor de la implementación de la jornada de 8 hs. y por el reconocimiento de los comités
de fábrica. Los límites y alcances que ésta nueva institución concentrará será uno de los
debates centrales del carácter radical que toma la revolución rusa. 
En los comités de fábrica tenían peso centralmente las organizaciones social-demócratas,
los  mencheviques  y  bolcheviques.  A diferencia  de  los  sindicatos,  no  se  limitaban  al
establecimiento de la regulación de la relación entre obreros y patrones en torno a las
condiciones del trabajo y al pago de salarios sino que se inmiscuían en la administración
directa  de  la  producción.  En  los  hechos  ponían  en  cuestión  quién  era  el  que  debía
dirigirla y en interés de qué clase social. Si bien los sindicatos crecieron en las primeras
semanas de la revolución (unos 750 mil obreros se afiliaron a los sindicatos por esos
días), los comités de fábrica surgieron y se extendieron espontáneamente abarcando a un
mayor  número  de  trabajadores.  En  algunas  fábricas  se  los  denominó  comités  de
"veteranos", por el peso que en ellos tenían los obreros con más experiencia, aquellos
que habían participado de la revolución de 1905 y de las huelgas fabriles de 1912. De
aquí que los bolcheviques contaran con un peso importante de militantes y una extendida
simpatía  entre  los  obreros  de  los  comités.  Los  bolcheviques,  a  diferencia  de  los
mencheviques que buscaban restringir las demandas obreras, fueron su ala más radical e
impulsaron constantemente su acción hacia delante”.

... Los "expropiadores"  
El patrón volvía a la fábrica y todas las viejas jerarquías de mando y disciplina estaban
rotas, los comités de fábrica establecieron que por ser ellos instituciones de carácter
electivo debían ser los que informaran a la administración fabril las necesidades de la
producción: la materia prima, la fijación de la producción diaria, los ritmos y toda una
seria de medidas que los trabajadores tomaban para evitar el  descalabro económico.
Este último, lejos de ser consecuencia de la acción obrera, fue producto de la medida a la
que la burguesía recurrió, el lock out, para forzar a la revolución a hincarse a sus pies.
Por ello los comités tomaron el carácter de enfrentamiento directo con la patronal. El
problema de la estatización inmediata de las fábricas y empresas fue puesto entre una de
las  demandas  centrales  del  movimiento.  Luego  Lenin  popularizaría  la  demanda  de
abolición del secreto comercial, extendiendo el soviet a otros sectores de la economía,
como la distribución y las finanzas. Los límites de la propiedad capitalista estaban en
cuestión.  Los  patrones  se  quejaban  de  no  poder  llevar  adelante  su  producción  en
"libertad" por estos comités, pero los obreros ya conocían que esa libertad era para ellos
la esclavitud. 
Las incursiones espontáneas de las masas tendían a romper los marcos legales de la
propiedad privada. Este movimiento hacia la expropiación de la propiedad capitalista
era un fenómeno en el que no sólo participaban los trabajadores sino todas las clases
oprimidas impulsadas por la revolución. La propiedad terrateniente era sigilosamente
socavada por  los  campesinos.  Las  masas  insurrectas  se  habían hecho de  palacios  y
edificios  públicos  del  zarismo  para  llevar  a  cabo  allí  sus  reuniones.  Pero  era  la
propiedad privada capitalista,  la  propiedad sobre  fábricas,  empresas,  bancos,  la  que
ponía en primer plano los límites a los cuales se quería reducir la revolución. La lucha
por la jornada de 8 hs. y por la estatización de las empresas en las primeras semanas de
la revolución aleccionó a los obreros sobre la actitud de sus dirigentes del Soviet y los
puso en guardia frente a los siguientes pasos que daría el  calendario revolucionario.
Los comités se extendieron, y a instancias de los bolcheviques realizaron una primer
conferencia en los primeros días de abril para terminar constituyendo el Soviet (Consejo)
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de los comité de fábrica, como instituciones de autodeterminación de la masas. El comité
de fábrica era una institución más radical que los sindicatos, pues su tendencia no era a
regular sino a trastocar el régimen de propiedad”.     

(“Los Comités de Fábrica bajo el primer gobierno provisional”. PTS.
http://www.pts.org.ar/Los-Comites-de-Fabrica-bajo-el-primer-gobierno-provisional )

1. Queda establecido el control obrero sobre la producción, consevación y compraventa
de todos los productos y materias primas en todas las empresas industriales, comerciales,
bancarias, agrícolas, etc., que cuenten con cinco obreros y empleados (en conjunto), por
lo menos, o cuyo giro anual no sea inferior a 10.000 rublos. 

2.  Ejercerán  el  control  obrero  todos  los  obreros  y  empleados  de  la  empresa,  ya
directamente, si la empresa es tan pequeña que lo hace posible, ya por medio de sus
representantes,  cuya  elección  tendrá  lugar  inmediatamente en  asambleas  generales,
debiendo levantarse actas de la elección y ser comunicados los nombres de los elegidos
al gobierno y a los Soviets locales de diputados obreros, y campesinos. 

3. Queda absolutamente prohibida la interrupción del trabajo de una empresa o industria
de importancia nacional (véase § 7), así como la modificación de su funcionamiento, sin
autorización de los representantes elegidos por los obreros y empleados. 

4.  Todos los  libros  de  contabilidad y  documentos,  sin  excepción,  así  como  todos los
almacenes y depósitos de materiales, herramientas y productos, sin excepción alguna,
deben estar abiertos a los representantes elegidos por los obreros y empleados. 

5.  Las  decisiones  de  los  representantes  elegidos  por  los  obreros  y  empleados  son
obligatorias para los propietarios de las empresas y no pueden ser anuladas más que por
los sindicatos y sus congresos. 

6.  En todas las empresas de importancia nacional,  todos los propietarios y  todos los
representantes  elegidos  por  los  obreros  y  empleados  para  ejercer  el  control  obrero
responden ante el Estado del riguroso mantenimiento del orden, de la disciplina y de la
protección de los bienes. Los culpables de incuria, de ocultación de stocks, balances, etc.,
serán castigados con la confiscación de todos sus bienes y con penas de reclusión que
pueden llegar a cinco anos. 

7. Se declaran empresas de importancia nacional todas las que trabajan para la defensa
o están relacionadas de algún modo con la producción de artículos necesarios para la
subsistencia de las masas de la población. 

8. Los Soviets locales de diputados obreros, las conferencias de comités de fábrica y las
de comités de empleados dictarán, en asambleas generales de sus representantes, reglas
más detalladas de control obrero.

(Lenin, V.I.: “Proyecto de decreto sobre el control obrero”.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/10-1917.htm 
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“La clase obrera, en su conjunto, no podía ni quería contentarse con las cintitas rojas
como  símbolo  del  triunfo...  para  otros.  En  las  fábricas  de  Petrogrado  reinaba  la
agitación. Muchas se negaron abiertamente a someterse a la orden dada por el Soviet.
Los obreros estaban siempre dispuestos, naturalmente, a volver a la fábrica, pues, ¡qué
otro remedio tenían! Pero ¿en qué condiciones? Los trabajadores exigían la jornada de
ocho horas. Los mencheviques recordaban el ejemplo de 1905, en el cual los obreros
intentaron implantar la jornada de ocho horas por iniciativa propia y fueron derrotados.
"La lucha en dos frentes -contra la reacción y contra los capitalistas- rebasa las fuerzas
del proletariado." Ésta era su idea central. Los mencheviques inclinábanse a aceptar, en
general, la ruptura fatal con la burguesía en un futuro próximo. Pero esta persuasión,
puramente teórica, no obligaba a nada. Los mencheviques entendían que no había que
forzar la ruptura. Y como quiera que la burguesía no se pasa, precisamente, al campo de
la  reacción  obligada  por  las  frases  inflamadas  de  los  oradores  y  periodistas,  sino
presionada por el movimiento espontáneo de las clases trabajadoras, los mencheviques
se oponían con todas sus fuerzas a la lucha económica de los obreros y campesinos. "Las
cuestiones sociales -decían- no son, actualmente, las primordiales. Ahora, por lo que hay
que luchar es por la libertad política." Pero los obreros no acertaban a comprender en
qué consistía esa mítica libertad. Ellos querían, ante todo, un poco de libertad para sus
músculos, y sus nervios y ejercían presión sobre los patronos. ¡Qué ironía! Precisamente
el 10 de marzo, cuando el órgano menchevique decía que la jornada de ocho horas no
estaba a la orden del día, la Asociación de Fabricantes, que en la víspera se había visto
obligada a entablar relaciones oficiales con el Soviet, manifestaba su conformidad con la
implantación de la jornada de ocho horas y la organización de comités de fábrica. Los
industriales demostraban mucha más perspicacia que los estrategas democráticos del
Soviet.  La cosa no tiene nada de sorprendente: en las fábricas, los patronos se veían
frente a frente con los obreros, que en la mitad, por lo menos, de los establecimientos
petersburgueses,  entre  los  que  figuraban la  mayoría  de  los  más  importantes,  habían
abandonado unánimemente las fábricas después de las ocho horas de trabajo, tomando
así ellos mismos lo que les negaba el gobierno y el Soviet.
Los acontecimientos relacionados con la lucha por la jornada de ocho horas tuvieron
gran importancia para el desarrollo ulterior de la revolución. Los obreros conquistaron
unas cuantas horas libres semanales para la lectura, las asambleas y, asimismo, para los
ejercicios de fusil, que tomaron un carácter organizado desde la creación de las milicias
obreras. Después de tan elocuente lección, los obreros empezaban a vigilar más de cerca
a los dirigentes soviéticos. El prestigio de los mencheviques disminuyó seriamente. Los
bolcheviques se reforzaron en las fábricas y en algunos cuarteles. El soldado se hizo más
atento,  más  reflexivo,  más  prudente,  comprendiendo  que  alguien  vigilaba  por  él.  El
designio pérfido de la demagogia se volvió contra sus instigadores. En vez del divorcio y
la  hostilidad  que  buscaba  consiguió  sellar  una  inteligencia  mucho  más  estrecha  y
fraternal entre los obreros y los soldados”. 

(Trostky, “Historia de la Revolución Rusa”, Capítulo 12  
http://www.marxistsfr.org/espanol/trotsky/1932/histrev/tomo1/index.htm 
http://www.marxistsfr.org/espanol/trotsky/1932/histrev/tomo2/index.htm ).
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“Petrogrado  seguía,  como  antes,  avanzando  en  primera  fila.  Parecía  como  si  una
poderosa escoba barriese de todos los rincones y escondrijos de la fábricas la influencia
de los conciliadores. "Van cayendo los últimos reductos de los defensistas... -decía un
periódico bolchevista-. ¿Acaso hace tanto tiempo que los señores defensistas ejercían un
dominio indiscutible en la inmensa fábrica de Obujov? "En las elecciones a la Duma
municipal de Petrogrado, celebradas el 20 de agosto, los distintos candidatos obtuvieron
cerca de 550.000 votos, muchos menos que en las elecciones a las dumas de barriada,
que se habían celebrado en julio. Los socialrevolucionarios, si bien perdieron más de
375.000 votos, reunieron, así y todo, más de 200.000, o sea, el 37 por 100 del total. A los
kadetes  les  correspondió  la  quinta  parte.  "Nuestra  candidatura  menchevista  -dice
Sujánov- no ha conseguido más que 23.000 miserables votos." Inesperadamente para
todos, los bolcheviques obtuvieron casi 200.000 votos, cerca de la tercera parte del total.
En la Conferencia de sindicatos de los Urales, celebrada a mediados de agosto yen la
que estaban representados 150.000 obreros, fueron adoptadas resoluciones de carácter
bolchevista sobre todas las cuestiones.  En Kiev,  en la  Conferencia de los  comités de
fábrica, que tuvo lugar el 20 de agosto, la resolución presentada por los bolcheviques fue
adoptada por una mayoría de 161 votos contra 35 y 13 abstenciones. En las elecciones
democráticas  a  la  Duma  municipal  de  Ivanovo-Vosnesensk,  que  se  celebraron
precisamente en el momento de la sublevación de Kornílov, los bolcheviques obtuvieron
57 puestos de los 102, los socialrevolucionarios, 24, y los mencheviques, 4. En Cronstadt
fue elegido presidente del Soviet el bolchevique Brekman y alcalde Pokrovski, igualmente
bolchevique. Durante todo el mes de agosto, el bolchevismo crece en todo el país, aunque
no en la misma proporción en los diferentes lugares. La sublevación de Kornílov da un
poderoso impulso a la radicalización de las masas. Slutski recordaba las palabras de
Marx:  "Hay  momentos  en  que  la  revolución  necesita  ser  estimulada  por  la
contrarrevolución." 

(Trotsky,  idem).
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1.19/ “Socialismo de Estado”, reemplazamiento del capitalismo privado por capitalismo 
estatal, permaneciendo la explotación  obrera.

Anton Pannekoek explicó, adecuadamente:

“De las dos transformaciones principales provocadas dentro de la producción por el
socialismo, la supresión de la  explotación y la organización del sistema económico, la
primera es la principal y la más importante para el proletariado. Se podría concebir una
organización  de  la  producción  sobre  una  base  capitalista;  conduciría  entonces  al
socialismo de  Estado,  a  una esclavitud  y  explotación más  completa  del  proletariado
mediante la fuerza centralizada del Estado.... Esta socialización reemplaza el capitalismo
privado por el capitalismo de Estado; el Estado asume la tarea de extraer ganancias de
los obreros y dárselas a los capitalistas. Para los obreros poco cambiará, tendrán que
crear  igual  que  antes  un  ingreso  sin  trabajo  para  los  capitalistas.  La  explotación
permanece exactamente como antes..” 

“La socialización”. «Die Sozialisierung» en Die Internationale, vol. I, nº 13-14,  
Septiembre de 1919.  
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/socializacion.htm 

Ancladas las raíces del “socialismo de Estado”, entre otros, en Bismarck, Ferdinand  Lasalle, Louis
Blanc, Rodbertus y Georg Von Vollmar; en continuidad Eduard Bernstein sostenía:

“El feudalismo con sus instituciones rígidas y inmóviles debió ser destruido casi en todas
partes por la violencia. En cambio las instituciones liberales de la sociedad moderna se
distinguen  de  aquellas  precisamente  por  su  ductilidad,  por  su  capacidad  de
transformarse y de desarrollarse. No es preciso destruirlas, sólo hay que desarrollarlas
ulteriormente. Y por esto se requiere una organización y una acción enérgica, pero no
necesariamente  una  dictadura  revolucionaria.”...“Toda  la  actividad  práctica  de  la
socialdemocracia está encaminada a la creación de situaciones y requisitos que hagan
posibles y garanticen el tránsito sin rompimientos violentos del moderno orden social a
un orden superior.”. 
(“Premisas  del socialismo”.             
http://www.radicalismochileno.cl/wp-content/uploads/2016/04/Bernstein-Eduard-Las-
premisas-del-socialismo-y-las-tareas-de-la-socialdemocracia.pdf )

Louis Blanc lo expone claramente: 

“El estado,” en conclusión, “debería situarse a sí mismo resueltamente a la cabeza de la 
industria.” (“La Organización del Trabajo”, publicado en 1840)

Von Vollmar dice que: 

“no se debe uno ceñir al programa reaccionario de defensa de la propiedad privada, que
estará pronto superado por el propio proceso ... el futuro para la socialdemocracia es la
propiedad del Estado, la expresión de la máxima socialización, antesala del socialismo”.

(Citado en “El marxismo en sus textos. Política”. Edit. Zero-Zyx ).
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Johan Plenge, un socialdemócrata fuertemente socialnacionalista e intervencionista estatal, sostenía:

"en virtud de la necesidad de las ideas socialistas de guerra se han impulsado en la vida
económica de Alemania, su organización ha crecido juntos en un espíritu nuevo, y por lo
que la afirmación de nuestra nación para la humanidad ha dado a luz a la idea de 1914,
la idea de organización alemana, la unidad nacional del socialismo de Estado".

(Citado  en:  Hayek,  Friedrich.  “Camino  de  servidumbre”. Routledge  y  Kegan  Paul,
Londres, 1979,  p. 127).

Ver:

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2015/06/10/libro-brechas-abiertas-ilusiones-y-errores-
en-la-teoria-comunista-que-se-oponen-y-corrompen-a-la-propia-teoria-comunista/ 

Pág 113. 2.36) Socialismo de Estado anterior a Marx y Engels. 

Para Marx:

“Este poder estatal es, de hecho, la creación de la burguesía; fue el instrumento que
sirvió primero para destruir el  feudalismo, después una herramienta para ahogar las
aspiraciones emancipadoras de los productores, de la clase obrera.

Todas las reacciones y todas las revoluciones no han servido sino para transferir ese
poder organizado, esa fuerza organizada de la esclavitud del trabajo, de una mano a la
otra, de una fracción de las clases dominantes a otra. Había servido para las clases
dominantes como un medio de sometimiento y de lucro. Había succionado nuevas fuerzas
de  cada  nuevo  cambio.  Había  servido  como  el  instrumento  para  aplastar  cada
levantamiento  popular,  para  golpear  a  las  clases  trabajadoras  después  de  que  éstas
habían combatido y recibido la orden de asegurar la transferencia de ese poder de un
grupo de sus  opresores  a otro grupo.  [La Comuna]  Esa no fue pues  una revolución
contra  tal  o  cual  forma  de  poder  estatal,  legitimista,  constitucional,  republicano  o
imperial.  Fue una revolución contra el  Estado mismo, este aborto sobrenatural de la
sociedad, la reasunción por el pueblo y para el pueblo de su propia vida social. No fue
una  revolución  que  se  hizo  para  transferir  ese  poder  de  una  fracción  de  las  clases
dominantes  a  la  otra,  sino  una  revolución  para  acabar  con  la  propia  horrenda
maquinaria de la dominación de clase. No fue una de esas luchas enanas entre las formas
ejecutivas de dominación de clase y las parlamentarias, sino una rebelión contra estas
dos formas juntas, que se integran una en la otra, y de las cuales la forma parlamentaria
no  era  sino  el  engañoso  apéndice  del  Ejecutivo.  El  segundo  Imperio  fue  la  forma
acabada de esta usurpación estatal. La comuna fue su negación definitiva, y, por eso, la
iniciación de la revolución social del siglo XIX”.

...“Pero el proletariado no puede, como las clases dominantes y sus diferentes fracciones
rivales lo han hecho en sus sucesivos momentos de triunfo, tomar simplemente el aparato
del Estado existente y ponerlo a funcionar para sus propios fines.

La  primera  condición  para  el  sostenimiento  del  poder  político  es  transformar  esa
maquinaria  existente,  destruir  ese  instrumento  de  dominación  de  clase.  Esa  enorme
maquinaria gubernamental, enroscando como una boa constrictora el verdadero cuerpo
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social en las ubicuas redes de un ejército permanente, una burocracia jerarquizada, una
policía obediente, el clero y una magistratura servil, fue forjada primero en los días de la
monarquía  absoluta  como  un  arma  de  la  naciente  sociedad  burguesa  en  su  lucha
emancipadora contra el feudalismo”...”Pero la clase obrera no puede contentarse con
tomar simplemente la máquina estatal ya hecha y hacerla funcionar para sus propios
propósitos. El instrumento político de su esclavitud no puede servir como instrumento
político para su emancipación”. 

...“La clase obrera sabe que debe pasar a través de diferentes fases de la lucha de clases.
Ellos saben que el reemplazo de las condiciones económicas de esclavitud del trabajo por
las  condiciones  de  trabajo  libre  asociado  pueden  conseguirse  solamente  mediante  el
trabajo  progresivo  del  tiempo  ....  que  ellos  no  sólo  necesitan  un  cambio  en  la
distribución, sino también una nueva organización de la producción, que los libere de la
actual  organización  del  trabajo,  de  su  actual  carácter  de  clase,  y  que  permita  la
coordinación nacional e internacional. Ellos saben que este trabajo de regeneración será
demorado y resistido por los vestigios de los intereses de clase. Ellos saben que la acción
espontánea de las leyes naturales del capital y la propiedad de la tierra sólo pueden ser
superadas por la acción espontánea de la economía social del trabajo libre asociado por
medio de un largo proceso en el que se desarrollen las nuevas condiciones ... Pero ellos
saben  al  mismo  tiempo  que  grandes  progresos  pueden  hacerse  mediante  la  forma
comunal de organización política y que este tiempo esta por llegar para ellos y para la
humanidad”. 

(“Borradores de La Guerra Civil en Francia”, escritos en 1871).

Engels concluye:

“El Estado popular libre se ha convertido en el Estado libre. Gramaticalmente hablando,
Estado libre es un Estado que es libre respecto a sus ciudadanos, es decir, un Estado con
un Gobierno despótico. Habría que abandonar toda esa charlatanería acerca del Estado,
sobre todo después de la Comuna, que no era ya un Estado en el verdadero sentido de la
palabra. Los anarquistas nos han echado en cara más de la cuenta esto del «Estado
popular», a pesar de que ya la obra de Marx contra Proudhon , y luego el "Manifiesto
Comunista"  dicen claramente que, con la implantación del régimen social socialista, el
Estado se disolverá por sí mismo [sich auflöst] y desaparecerá. Siendo el Estado una
institución  meramente  transitoria,  que  se  utiliza  en  la  lucha,  en  la  revolución,  para
someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de Estado popular libre:
mientras que el proletariado necesite todavía del Estado no lo necesitará en interés de la
libertad,  sino para someter  a sus adversarios,  y  tan pronto como pueda hablarse de
libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos remplazar
en todas partes la palabra Estado por la palabra ´comunidad' (Gemeinwesen), una buena
y antigua palabra alemana equivalente a la palabra francesa Commune”.

(“Carta a Auguste Bebel”. Londres, 18-28 de marzo de 1875. 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e18-3-75.htm )
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1.20/ Nacionalizaciones y capitalismo de Estado, expresiones de desarrollo capitalista. 
El “socialismo de Estado” como su idealización.

Leemos en una enciclopedia económica:

“Sin embargo, el concepto de capitalismo de Estado se ha impuesto progresivamente, a
través del desarrollo, en la mayoría de las sociedades industriales de empresas nacionales
o nacionalizadas. 
Estas empresas colocadas bajo la dirección del Estado existen, sobre todo, en los países
capitalistas. Han sustituido a la propiedad privada a través de diversos caminos: creación
de monopolios del Estado,  nacionalización de servicios considerados de utilidad pública
(ferrocarriles,  gas y electricidad,  en la  mayoría de los  países de Europa occidental),
expropiación de bienes de personas consideradas indignas (fábricas Renault en Francia,
empresas  nazis  en Alemania  y  Austria),  rescate de  empresas  arruinadas por  la  crisis
(Italia), etc. 
El sector público se ha ampliado en virtud de la creación de nuevas empresas, filiales de
las  anteriores  o  directamente  fundadas  por  el  Estado (petróleo  en  Francia  e  Italia).
Asimismo, se ha desarrollado mediante la constitución de sociedades de economía mixta
en la que se asocian fondos públicos y privados, y donde el Estado se reserva una mayoría
del  51%.  Por  otro  lado,  cada  vez  más  fas grandes  sociedades  privadas  muestran  la
tendencia a asociar al Estado en las empresas nacionalizadas en sus operaciones a largo
plazo. 
La interpenetración de los capitales privados y los estatales —que se ha transformado en
una  importante  característica  del  funcionamiento  de  la  economía en  los  países
industriales de avanzada”.

http://www.economia48.com/spa/d/capitalismo-de-estado/capitalismo-de-estado.htm

Engels explicaba el proceso:

“Esa  contrapresión  de  las  fuerzas  productivas,  en  imponente  crecimiento,  contra  su
condición de propiedad del capital, esa creciente constricción a reconocer su naturaleza
social, es lo que obliga a la clase misma de los capitalistas a tratarlas cada vez más
como fuerzas productivas sociales, dentro, naturalmente, de lo que eso es posible en el
marco de la  sociedad capitalista.  Tanto el  período de alta  presión industrial,  con su
ilimitada hinchazón del crédito, como el crack mismo, por el hundimiento de grandes
establecimientos  capitalistas,  empujan hacia  aquella  forma de asociación de grandes
masas de medios de producción que se nos presenta en las diversas clases de sociedades
por acciones. Algunos de esos medios de producción y tráfico son ya por sí mismos tan
colosales  que,  como ocurre  con  los  ferrocarriles,  excluyen  cualquier  otra   forma de
explotación  capitalista.  Pero  llegados  a  un  cierto  nivel  de  desarrollo,  ya  no  basta
siquiera esa forma: el representante oficial de la sociedad capitalista, que es el Estado,
se ve obligado a asumir la dirección. Esta necesidad de transformación en propiedad del
Estado  aparece  ante  todo  en  las  grandes  organizaciones  del  tráfico:  los  correos,  el
telégrafo, los ferrocarriles. 

Si  las crisis descubren la incapacidad de la burguesía para seguir administrando las
modernas fuerzas productivas,  la transformación de las grandes organizaciones de la
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producción y el tráfico en sociedades por acciones y en propiedad del Estado muestra
que la burguesía no es ya imprescindible para la realización de aquella tarea. Todas las
funciones sociales de los capitalistas son ya desempeñadas por empleados a sueldo. El
capitalista no tiene ya más actividad social que percibir beneficios,  cortar cupones y
jugar a la bolsa, en la cual los diversos capitalistas se arrebatan los unos a los otros sus
capitales. Si el modo de producción capitalista ha desplazado primero a trabajadores,
ahora  está  haciendo  lo  mismo con  los  capitalistas,  lanzando  a  éstos,  como  antes  a
muchos trabajadores, a engrosar la población superflua, aunque no, por el momento, el
ejército industrial de reserva. 

Pero ni la transformación en sociedades por acciones ni la transformación en propiedad
del Estado suprime la propiedad del capital sobre las fuerzas productivas. En el caso de
las sociedades por acciones, la cosa es obvia. Y el Estado moderno, por su parte, no es
más que la organización que se da la sociedad burguesa para sostener las condiciones
generales  externas  del  modo  de  producción  capitalista  contra  ataques  de  los
trabajadores o de los  capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea
su forma, es una máquina esencialmente capitalista,  un Estado de los capitalistas: el
capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en propio, tanto más se
hace  capitalista  total,  y  tantos  más  ciudadanos  explota.  Los  obreros  siguen  siendo
asalariados,  proletarios.  No se supera la  relación capitalista,  sino que,  más bien,  se
exacerba. Pero en el ápice se produce la mutación. La propiedad estatal de las fuerzas
productivas  no  es  la  solución  del  conflicto,  pero  lleva  ya  en  sí  el  medio  formal,  el
mecanismo de la solución. 

Esa solución no puede consistir sino en reconocer efectivamente la naturaleza social de
las  modernas  fuerzas  productivas,  es  decir,  en  poner  el  modo  de  apropiación  y  de
intercambio en armonía con el carácter social de los medios de producción. Y esto no
puede hacerse sino admitiendo que la sociedad tome abierta y directamente posesión de
las fuerzas productivas que desbordan ya toda otra dirección que no sea la suya. Con eso
el carácter social de los medios de producción y de los productos —que hoy se vuelve
contra  los  productores  mismos,  rompe  periódicamente  el  modo  de  producción  y  de
intercambio y se impone sólo, violenta y destructoramente, como ciega ley natural— será
utilizado con plena consciencia por los productores, y se transformará, de causa que es
de perturbación y hundimiento periódico, en la más poderosa palanca de la producción
misma. 

Las  fuerzas  activas  en  la  sociedad  obran  exactamente  igual  que  las  fuerzas  de  la
naturaleza  —ciega,  violenta,  destructoramente—,  mientras  no  las  descubrimos  ni
contamos con ellas. Pero cuando las hemos descubierto, cuando hemos comprendido su
actividad,  su  tendencia,  sus  efectos,  depende  ya  sólo  de  nosotros  el  someterlas
progresivamente a nuestra voluntad y alcanzar por su medio nuestros fines. Esto vale
muy  especialmente  de  las  actuales  gigantescas  fuerzas  productivas.  Mientras  nos
neguemos tenazmente a entender su naturaleza y su carácter —y el modo de producción
capitalista y sus defensores se niegan enérgicamente a esa comprensión—, esas fuerzas
tendrán sus  efectos  a pesar  de nosotros,  contra nosotros,  y  nos  dominarán tal  como
detalladamente hemos expuesto. Pero una vez comprendidas en su naturaleza, pueden
dejar de ser las demoníacas dueñas que son y convertirse, en manos de unos productores
asociados, en eficaces servidores”. 

       (“Anti-Dühring. II. Cuestiones teóricas”. https://pendientedemigracion.ucm.es/in )
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1.21/ Contradicciones laborales y caos en los inicios de la revolución en Rusia.  
Socialización, expropiación, nacionalización. Concepciones y posiciones enfrentadas.

Lenin diferencia correctamente nacionalización de socialización. La primera es “el paso a propiedad
estatal”  de  los  medios  de  producción,  y  la  segunda  “el  control  y  la  verdadera  gestión  por  la
colectividad” de dichos medios (OC, T 29, pág  87). En el PC ruso no estaba claro para todo el
mundo. Tengamos en cuenta que el ambiente socialdemócrata había embrollado todo. Un ejemplo:
Bauer  introdujo  un  programa  de  socialización  —criticado  por  Pannekoek—  que  proponía  la
nacionalización (compra por el Estado) de las grandes industrias y el control estatal sobre el resto,
junto con fuertes impuestos sobre el interés y la creación de un Banco Central. En el contexto de la
postguerra en Austria, este programa fue apoyado por Schumpeter. Bauer era partidario una forma de
“socialismo sindicalista”.

Lenin sigue exponiendo:

“Ayer, la tarea principal del momento era nacionalizar, confiscar, abatir y aniquilar a la
burguesía y terminar con el sabotaje; todo con la mayor decisión posible. Hoy, sólo los
ciegos no ven que hemos nacionalizado, confiscado, abatido y terminado más de lo que
hemos  tenido  tiempo  de  calcular.  La  diferencia  entre  la  socialización  y  la  simple
confiscación,  está  en  que es  posible  confiscar  solo con "decisión",  sin  capacidad de
calcular  y  distribuir  correctamente,  mientras  que  sin  está  capacidad  no  se  puede
socializar.” (“La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comunismo”, 1920)

La tarea que se marcaba el PC ruso era:

“...  el  problema  más  vital  y  más  urgente  de  la  política  de  hoy:  expropiar  a  los
capitalistas,  transformar  a  todos  los  ciudadanos  en  trabajadores  y  empleados  de  un
"consorcio" único, a saber, de todo el Estado, y subordinar por completo el trabajo de
todo este  consorcio a un Estado realmente  democrático:  al  Estado de los  Soviets  de
diputados obreros y soldados”. (Lenin. “El Estado y la revolución”)

“Gostiev, se refería al “sabotaje económico, no solamente de la burguesía, sino de la
nación entera, a la clase trabajadora”. 

 Shlyapnikov, el Comisario de trabajo y futuro jefe de la “Oposición obrera” se quejaba
acerca de conductas de trabajadores y Comités de fábrica en 1918:

“En pocas  palabras,  las  cosas  en  manos  de  una  multitud  que  debido  a  su
ignorancia y su falta de interés en la producción, literalmente pone freno a todo
trabajo”.

 (Citados en: “Documentos de la revolución mundial”, Edit. Zero-Zyx, Madrid, 1971)

Los  anarquistas lo enfocan así:

“A través de Rusia, el pueblo común comenzó a construir sus propias organizaciones,
uniones,  cooperativas,  comités  de  fábrica  y  consejos  (o  "soviets"  en  ruso).  Estas
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organizaciones  originalmente  se  formaron  de  manera  anarquista,  con  delegados
revocables y federadas unas con otras.

Los anarquistas participaron en este movimiento, alentando todas las tendecias de auto-
gestión. Según notó Jacques Sadoul (oficial francés) al principio de 1918, "El partido
anarquista  es  el  más  activo,  el  más  militante  de  todos  los  grupos  de  oposición  y
probablemente  el  más  popular  ...  Los  bolcheviques  están  preocupados"  [  citado  por
Daniel Guerin, Anarquismo, pp.95-96]. Los anarquistas fueron particularmente activos
en el  movimiento de producción autogestionario de los trabajadores (ver M. Brinton,
“The Bolsheviks and Worker's Control”).

Pero ya al comienzo del 1918, los socialistas autoritarios del partido bolchevique, una
vez  que  tomaron el  poder,  iniciaron la  eliminación  física  de  sus  rivales  anarquistas.
Inicialmente, los anarquistas habían apoyado a los bolcheviques, puesto que los líderes
bolcheviques habían ocultado su ideología de estado bajo su apoyo de los soviets.

No obstante,  este  apoyo "se disolvió" rápidamente a medida que los  bolcheviques  se
mostraron como eran en realidad, no buscando el verdadero socialismo, sino más bien
asegurando el poder para ellos solos y agitando, no ya por la propiedad colectiva de la
tierra y los medios de producción sino por la propiedad del gobierno. Por ejemplo, los
bolcheviques  destruyeron  sistemáticamente  el  movimiento  de  control  obrero,  aunque
habían  triunfado  en  el  aumento  de  la  producción  enfrentados  a  muy  difíciles
circunstancias.

Lenin suprimió el control por los trabajadores basándose en la dudosa premisa de que
ello  reduciría  la  productividad,  argumento  que  después  se  ha  demostrado  falso  en
aquellos casos donde el control por los trabajadores se ha impuesto”.  

(“Los anarquistas en la revolución rusa”.  
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/utopia/html/anarca34.htm ).

Entre  las  posiciones  del  GIC en  los  “Principios  fundamentales  de  la  producción  y  distribución
comunista” y las posiciones anarquistas hay bastantes coincidencias.

Las contradicciones, confluencias coyunturales y choques abiertos entre bolcheviques y  anarquistas
fueron asiduos. Podemos leer:

“En el  periodo que va de 1900 a 1916 hemos identificado 2400 anarquistas: se han
establecido profesiones para 1,593 de ellos. De este número, la mayoría (59.1%) eran
representativos de la clase trabajadora (fabricas, transporte, y otros trabajadores) Otras
72 personas (4,5%) pertenecían a las ocupaciones  de cuello blanco (trabajadores de
correos/telégrafos, trabajadores del clero, asistentes de tiendas, contables, paramédicos,
profesores,  etc.)  situados  socialmente  cerca  del  proletariado.  Dejarnos  enfatizar
especialmente en que el 59% no incluye ex trabajadores sirviendo en las fuerzas armadas
o  los  “llamados”  revolucionarios  profesionales,  ni  tampoco  incluye  los  hijos  de  los
trabajadores  estudiando  en  la  escuela  elemental  o  secundaria.  En  algunos  sitios,  el
porcentaje de los trabajadores de fábrica o de transportistas son incluso más altos aun.
Por ejemplo, en Yekaterinoslav estos constituían alrededor del 78% de los miembros de la
Federación de Anarquistas local. Sus ocupaciones profesionales más comunes entre los
trabajadores anarquistas fueron los trabajadores del metal y los maquinistas (111) sastres
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y  costureras  (47),  impresores  (40)  trabajadores  de  la  industria  de  la  comida  (37)
marineros de la marina mercante (35), y también un numero significante de trabajadores
del ferrocarril, metalúrgicos, zapateros, ebanistas y mineros.

El movimiento anarquista ruso nunca fue capaz de conseguir una unidad en asuntos de
tácticas y organización. En el momento de la Revolución de 1905-1907, una fracción
significante  de  anarquistas,  incluyendo  aquellos  que  pertenecían  a  los  trabajadores,
consideraron que su tasca era dirigir la lucha directa contra el gobierno zarista y la
burguesía, concentrándose en las acciones militantes y el rechazo a la participación en
cualquier movimiento “no revolucionario” y “oportunista”, incluyendo el  movimiento
sindicalista.  En  el  mismo  momento,  los  seguidores  de  Kropotkin  y  algunos  otros
ideólogos  anarquistas  defendieron  la  organización  de  sindicatos  de  trabajadores  y
campesinos, los cuales ellos concebían como los “órganos naturales de la lucha directa
contra  el  capital”  y  los  embriones  de  la  futura  sociedad  socialista  libertaria.  Ellos
también estuvieron a favor de “preparar la Huelga General de los desposeídos, tanto de
las ciudades como de los pueblos, los cuales… podrían empezar la Revolución Social”
[3]. Los defensores de estas perspectivas, llamados así mismos “anarcosindicalistas”,
fueron  participantes  activos  en  el  movimiento  laboral  organizado,  que  incluía  los
sindicatos. En consecuencia, en Petersburgo, los anarquistas y sus aliados ideológicos,
los “sindicalistas revolucionarios”, ejercieron una fuerte influencia en los sindicatos de
impresores,  patronistas,  electro-tecnicistas,  litógrafos  y  metalúrgicos.  En  Moscú,
miembros  del  grupo  anarquista  “Buntar”  (insurgente),  “Svoboda”  (Libertad)  y
“Svobodnaya kommuna (Comuna libre) trabajaron en el “Sindicato de Refinamiento del
Metal”  y  en  los  sindicatos  de  los  trabajadores  de  la  construcción/arquitectura,
fontanería,  impresión  e  ingenieros  de  centrales  eléctricas;  ellos  lideraron huelgas  de
trabajadores de instalaciones eléctricas y del gas, así como varias huelgas de fundiciones
y fábricas de maquinaria. En Kharkov los anarquistas cogieron la iniciativa creando el
“Sindicato  de  los  trabajadores  por  la  defensa  de  nuestros  derechos”;  En  Riga  fue
formado el “Sindicato del Trabajo Libre” [4]. La participación de los anarquistas en los
sindicatos tomo lugar también en Baku, Warsaw, Nikolayev, Petrokov (Piotrków), y otras
ciudades.  La  organización  anarcosindicalista  más  conocida  de  ese  tiempo  fue
“Registración” [Registración, elegido y gestionado por los mismos marineros, su nombre
deriva del hecho de que realizaba un intercambio laboral rellenando las vacantes en
todos los barcos de Odessa. (Nota del traductor original)] de Odessa y su sucesor, el
Sindicato  de  Marineros  del  Mar  Negro,  activo  en  1906-1918  y  responsable  de  la
organización  de  varias  huelgas  de  los  marineros  de  la  marina  mercante  y  de  los
trabajadores del puerto durante 1906-1907 [5]. En otras regiones las organizaciones
anarquistas fueron fruentemente formadas de manera simultánea a diferentes oficios y así
de este modo adquirieron características de los sindicatos. Por ejemplo, el núcleo de la
Federación  Anarquista  de  Yekaterinoslav  en  1907  consistió  en  las  federaciones
anarcocomunistas de la fábrica de tuberías, los talleres de ferrocarriles, la fábrica de
Briansk y de interfábrica, [6]; El grupo anarcocomunista de Bialostok fue reorganizado
al final de 1905 en una asociación de federaciones de trabajadores del textil, del cuero,
sastres y ebanistas [7]; El grupo federado de Vilna fue compuesto por organizaciones de
trabajadores del cuero, carniceros y sastres [8]. La actividad entre el proletariado era
considerada  como  de  de  vital  importancia  incluso  por  aquellos  anarquistas  que  no
pertenecían a la clase obrera. Fue típico el ejemplo del grupo anarcocomunista de Kiev
“Bandera  Negra”,  compuesto  básicamente  por  estudiantes,  pero  centrado  en  la
organización  y  la  propaganda  entre  los  trabajadores  de  la  fábrica  “Arsenal”,
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trabajadores de la industria alimenticia, carreteros y trabajadores de la refinación del
azúcar. [9]

A parte  de tomar parte  en  la  actividad sindical,  realizando agitación  y  propaganda,
creando  grupos  de  estudio  obreros,  y  etc.  –  formas  tradicionales  de  acción  en  el
movimiento  de  los  trabajadores  –  una  característica  distintiva  de  la  practica  de  los
anarquistas  y  de  los  Socialrevolucionarios-Maximalistas,  ideológicamente  cercanos  a
ellos durante los aproximadamente primeros doce años del siglo XX, fue la aplicación
extendida  del  terror  económico.  Durante  las  huelgas,  los  anarquistas  frecuentemente
ideaban  actos  de  subversión  y  sabotaje,  destruyendo  equipamiento  y  bienes
manufacturados. Los ejemplos mas bien conocidos de estas practicas fueron la serie de
actos de sabotajes que acompañaron las huelgas prolongadas de los marineros del Mar
Negro  (noviembre  1906-  1907),  cuando  varios  barcos  de  vapor  fueron  volados  por
anarquistas y el numero de perdidas totales de la Flota Rusa de Vapor y de la Sociedad
de  Comercio  excedió  un  millón  de  rublos  [9].  Las  huelgas  fueron  frecuentemente
acompañadas de confiscaciones armadas y transferidas a los trabajadores en huelga con
dinero, comida y otros bienes de primera necesidad; La mayoría de este tipo de actos
fueron reportados en la Rusia Noroccidental, pero también tuvieron lugar en Odessa. De
todos  modos,  la  forma  más  extendida  de  terror  económico  fueron  los  intentos  de
asesinato dirigidos a los empresarios, los gerentes de fábrica, y los rompehuelgas. Los
anarquistas llevaron a cabo su primer acto de terror económico en Agosto de 1904 en el
pueblo  de  Krynki,  en  la  gobernación  de  Grodno,  cuando  N.  Farber,  trabajador
anarquista de Bialostok mató a A. Kagan, propietario de un gran taller de manufactura
de zapatos. [10]; El último incidente conocido de este tipo en la historia del anarquismo
antes de 1917 ocurrió en la primavera de 1912, cuando los miembros del revivido grupo
anarcocomunista de Riga realizaron diferentes ataques a ingenieros y capataces de las
fabricas locales. [11]. Dejarnos anotar que el terror económico no fue aplicado no solo
como herramienta de presión hacía la administración de las empresas, sino que también
fue un medio de venganza exigente hacía la “clase enemiga”. Por ejemplo, en Mayo de
1906,  después  de  que  la  huelga  de  trabajadores  de  transportes  de  Moscú  fuera
suprimida, el trabajador anarquista Zuyev asesino el ingeniero Krebs, administrador de
la cochera de tranvías de Miusskiy; y en Abril de 1907, los anarquistas de Yekaterinoslav
P. Arshinov y V. Babeshko dispararon a Vasilenko, cabeza de los talleres de ferrocarriles
Alexandrovsk, en represalia por los disparos en masa hacía los huelguistas [12].

Durante la Revolución de 1905-1907, los eslóganes, y especialmente la práctica, de los
anarquistas rusos, llamaban a una parte significante de la clase obrera, sobretodo a los
elementos más determinados y radicales de esta. Su punto de vista fue expresada, por
ejemplo, en las famosas palabras de A.N Matyushenko, líder de revuelta en el acorzado
Potemkin:  “Cuanto  más  golpeen  a  los  propietarios,  mejor  son  ellos”.  Esta  práctica
terrorista  llevó  hacia  la  más  severa  represión  dirigida  hacia  los  participantes  del
movimiento anarquista. Los líderes veteranos y la nueva generación de anarquistas que
apareció en la víspera de la Primera Guerra Mundial, acabó con la necesaria conclusión
de las lecciones que habían recibido: durante los últimos años de la era zarista,  los
anarquistas tomaron parte del movimiento obrero revolucionario como antes, pero el uso
del terror se volvió un fenómeno extremadamente raro.

Para el segundo periodo bajo análisis (1917 – 1921), analizamos las biografías de más
de 2.800 anarquistas. La profesión de ellos fue establecida para unos 2.062 de ellos, de
los cuales 886 (43,0) fueron trabajadores de collar azul, y 127 (6.2) fueron empleados de
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collar blanco de bajo nivel de las categorías mencionadas antes. La caída de los números
relativos de trabajadores entre los anarquistas es explicada tanto por la expansión de las
ideas  anarquistas  entre  los  campesinos  (la  proporción  de  campesinos  anarquistas
incremente del 8,5% al 16,3%) como por el descenso de la fuerza numérica de la clase
trabajadora  rusa  debido  a  la  Guerra  Mundial  y  la  devastación  económica.  Las
principales profesiones representadas entre los trabajadores anarquistas de este periodo
fueron  obreros  del  metal  y  maquinistas  (87)  trabajadores  de  ferrocarriles  (45),
metalúrgicos  (44)  y  trabajadores  de  la  industria  alimenticia  (39);  menos  cantidades
fueron identificadas  para  otras  como trabajadores  del  transporte  marino,  tipógrafos,
mineros y electricistas.

Durante estos años los anarquistas tomaron parte de todas las organizaciones de la clase
trabajadora  –  soviets,  sindicatos,  comités  de  fábricas,  cooperativas  de  producción  y
consumo, etc. A juzgar por los registros de los congresos de los sindicatos panrusos que
fueron realizados en 1918-1920,  los anarcosindicalistas disfrutaron de una influencia
significativa en  los  sindicatos  de  los  trabajadores  del  metal,  de los  ferrocarriles,  del
textil,  del transporte marítimo y de los trabajadores portuarios, panaderos, mineros y
entre  los  empleados  del  telégrafo  y  del  servicio  postal.  Una  amplia  serie  sindicatos
fueron operados bajo liderazgo de anarquistas,  incluyendo el  Sindicato de Moscú de
Panaderos, el Sindicato de Moscú de Químicos y Perfumistas, el Sindicato de Marineros
del  Mar Negro,  el  Sindicato  de  Correos  y  Telégrafos  de Petrogrado,  el  Sindicato de
Trabajadores  de  Transporte  del  Rio  Volga,  el  Sindicato  de  trabajadores  del  Metal,
Madera y Otros oficios de Gulyai-Polye, Sindicato de Mineros de Oro de funcionamiento
sobre Principios Cooperativos de la Trans-Baikal, etc. En el comité central del Sindicato
del Metal Panruso (VSRM), los anarquistas fueron representados por A.K Gastev y A.Z
Gol’Tsman. Los anarquistas fueron también elegidos para líder posiciones en las ramas
locales del VSRM en las provincias de Yekaterisnoslavskaya, Orlosvkaya y Kharkovskaya
como también en los Urales. Los anarquistas fueron también miembros del comité central
del Sindicato de Empleados de Correos y Telégrafos Panruso [13]

Una  fracción  importante  de  los  anarquistas  vio  los  sindicatos  como  una  “forma
obsoleta”  del  movimiento  obrero,  opuesta  a  los  comités  de  fábrica  (fabzabkoms).
Anarquistas  de  diferentes  tendencias  vieron  en  estos  órganos  novedosos  en  Rusia  el
instrumento mediante el  cual  podrían permitir  al  proletariado establecer  un “control
obrero real”, seguido de la autogestión de la producción y la distribución, culminando en
la reorganización de de toda la vida económica del país en la base de un socialismo sin
Estado. Fue con esta perspectiva con la que delegados anarquistas participaron en las
conferencias de los fabzabkcoms de Petrogrado y cercanías en Junio-Diciembre de 1917,
en el  Primer Congreso de Fabzabkoms Panruso en Octubre de 1917, y en el  Primer
Congreso de Sindicatos Panrusos en Enero de 1918. Entre los más conocidos activistas
del  movimiento  anarquista  trabajando  en  los  Fabzabkoms,  incluso  dirigiéndolos,
podemos mencionar a K.V. Akashev y G.P Maksimov (Petrogrado), V.P Bekrenyev y M.S
Khodunov  (Moscú),  M.A  Petrovsky  (Odessa),  Yu.  Rotenberg  (Kharkov),  I.P  Zhuk
(Schlüsselburg),  B.  K.  Shatilo  (Kuzbass),  y  otros  activistas.  El  anarcosindicalista  de
Petrogrado V.S Shatov fue elegido al final de 1917 en el comité ejecutivo central panruso
de los fabzabcoms. [14]

A finales de 1917 – principios de 1918, mientras el viejo sistema estatal se desintegraba y
el nuevo, el Estado Bolchevique, aun estaba tomando forma, los anarquistas procedieron
a la llamada socialización de las empresas, es decir, la transición hacia el control total
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de los colectivos de trabajadores. Desde el punto de vista de los propios anarquistas, este
era solo el primer paso, del cual después vendría la reorganización de todas las regiones,
y después de todo el país. La socialización fue concebida como la realización directa de
uno de los principales eslóganes de la Revolución de Octubre: “Las fábricas para los
trabajadores”. Pero poner este programa a la práctica ya había encontrado oposición de
las autoridades Soviéticas, las cuales sus economías políticas se limitaron a un sistema
de control obrero, y después fue reducido a la nacionalización total de toda la economía.
A pesar  de  la  oposición,  los  anarquistas  disponían  del  apoyo  de  colectivos  obreros,
llevando a cabo la socialización de la flota mercante del Mar Negro (junto los puertos de
Odessa y sus astilleros), las fábricas de la industria del cemento y maquinaria industrial,
negocios  en  los  sectores  de  servicio  (cafeterías,  restaurantes,  hoteles)  en  el  óblas
[División administrativa dos escalones inferior a lo nacional (nota de traducción)] de
Kubano-Chernomorskaya,  minas  en  la  cuenca  de  Cheremkhovskaya  (gobernación  de
Irkustk), y empresas individuales de otras regiones, incluyendo algunas grandes como la
fábrica de pólvora de Schlüsselburg [15].

Estos experimentos en socialización de la economía no duraron mucho. Alrededor de la
primavera- verano del 1918, los anarquistas se encontraron así mismos de vuelta a la
clandestinidad en Ucrania, Siberia, los Urales y en las regiones del Volga y de Kubano-
Chernomorskaya, todas las cuales fueron ocupadas por intervencionistas y la Guardia
Blanca. En el  mismo tiempo, las autoridades Soviéticas empezaron a perseguir  a los
anarquistas.  A  pesar  de  esto,  una  facción  de  anarquistas  continuó  viendo  a  los
Bolcheviques como unos aliados en la lucha contra el sistema burgués, quedándose en
sus puestos en los órganos del Estado Soviético.  Otros se levantaron en oposición al
régimen bolchevique, que incluyó la participación en huelgas económicas (Petrogrado,
Bryansk, Tula, Ryazan, etc.) [16] y la creación de sindicatos ilegales, un ejemplo del cual
fue la “Federación de Trabajadores de la Industria Alimenticia”, organizada en Moscú
por anarquistas y Socialrevolucionarios-Maximalistas a comienzos de 1920. Finalmente,
muchos  anarquistas  participaron  en  luchas  abiertas  armadas  contra  el  Bolchevismo,
principalmente en las filas del movimiento insurgente Majnovista. Roles importantes de
este  movimiento  fueron  realizados  por  destacados  activistas  del  movimiento  de
trabajadores ruso como P.A Arshinov, que fue miembro del comité central del Sindicato
de Trabajadores del Textil Panruso, y P.A Rybin, que estuvo en el Buró territorial del
Sindicato de Trabajadores del Metal del Sur de Rusia”

(Anatoly  Viktorovich  Dubovik. ”Los  anarquistas  rusos  en  el  movimiento  obrero  a
principios del siglo XX”.    https://www.regeneracionlibertaria.org/los-
anarquistas-rusos-en-el-movimiento-obrero-a-principios-del-siglo-xx ).

La  socialización  anarquista  es  semejante  a  la  autonomía  proletaria  del  GIC,  y  muestran
contradicciones con el planteamiento marxista de expropiación general de la burguesía a escala social
y  con  organismos  y  centralización  clasista.  Es  la  posición  válida  del  marxismo,  como  hemos
desarrollado. La posición anarquista es compatible con una autogestión capitalista.

Lo importante son las relaciones sociales y de propiedad, no tener el control de una-s empresas... para
hacerlas  funcionar  produciendo  y  distribuyendo  mercancías,  o  simplemente  para  que  intente
sobrevivir el cuadro laboral correspondiente.

Si ésto no se formula claramente, lo que tenemos es pura logorrea sobre socialización, frecuente en
textos anarquistas y consejistas, que oculta una práctica obrera perniciosa, capitalista. 
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De la  misma  forma,  el  control  estatal  en  el  marco  de  relaciones  capitalistas  genera  formas  de
capitalismo, como fue el caso en Rusia.

Anton Pannekoek escribió en 1919 “La socialización”:

“En los primeros meses que siguieron a la revolución alemana de noviembre de 1918 es
donde surge el grito de «¡Socialización!». Era una expresión de la voluntad de las masas
de dar a la revolución un contenido social y que no quedase solamente en un cambio de
personas o una mera transformación del sistema político. Kautsky advirtió contra una
socialización demasiado rápida para la  que la sociedad no estaba lista  todavía.  Los
mineros  propusieron  la  socialización  como  una  reivindicación  en  su  huelga  --como
habían  hecho  recientemente  los  mineros  ingleses--.  Fue  formada  una  comisión  de
investigación sobre la socialización, pero la influencia secreta y el gobierno sabotearon
sus decisiones. Para la mayoría el gobierno socialista, la socialización es sólo una frase,
un medio para desencaminar a los obreros; todos sabemos que ya ha abandonado los
fines y los principios anteriores del socialismo. Pero los Independientes seguían siendo
fieles guardianes de la doctrina socialista anterior; ellos creen siceramente en ella con
respecto al programa de socialización. Así, es interesante estudiar este programa con el
propósito de caracterizar esa tendencia radical que existe dentro de la socialdemocracia
de todos los países, junto a los socialistas gubernamentales o contra ellos. 

Cuando  los  obreros  reivindican  la  socialización,  piensan  indudablemente  en  el
socialismo, en una sociedad socialista y en la supresión de la explotación capitalista.
Nosotros veremos si tiene el mismo significado para los dirigentes socialistas actuales.
Marx nunca habló de socialización; habló de la  expropiación de los expropiadores. De
las  dos  transformaciones  principales  provocadas  dentro  de  la  producción  por  el
socialismo, la supresión de la explotación y la organización del sistema económico, la
primera es la principal y la más importante para el proletariado. Se podría concebir una
organización  de  la  producción  sobre  una  base  capitalista;  conduciría  entonces  al
socialismo de  Estado,  a  una esclavitud  y  explotación más  completa  del  proletariado
mediante  la  fuerza  centralizada del  Estado.  La supresión  de  la  explotación con una
producción dispersa era el ideal de los viejos cooperativistas y anarquistas, pero donde
la supresión de la explotación se logra, como en la Rusia comunista, uno debe tratar
inmediatamente con la organización de la producción. 

Donde los socialdemócratas lanzan sus consignas generales con objeto de preparar la
legislación  práctica  es  donde  podemos  ver  más  claramente  lo  que  la  socialización
significa para ellos. Este fue el  caso en Viena, donde los "marxistas",  Renner y Otto
Bauer estaban encargados. De una conferencia dada por Bauer el 24 de abril en una
asamblea  de  dirigentes  sindicales,  podemos  extraer  los  argumentos  con  los  que  él
buscaba hacer que estos delegados de los obreros abrazasen sus planes. Para socializar
completamente la gran industria, declaró, y para quitar a los capitalistas, es necesaria en
primer lugar la expropiación. "Nosotros tomamos de ellos sus empresas", y debe seguirse
la  organización  de  la  nueva  administración.  La  expropiación  no  debe  hacerse  sin
compensación, pues luego se estaría obligado a confiscar todo capital, incluyendo los
bonos de guerra. Las cajas de ahorro irían a la bancarrota, los pequeños granjeros y
empleados  perderían  sus  ahorros  y  de  esto  emergerían  ciertas  dificultades
internacionales.  De  este  modo,  es  "imposible  lograr  una  confiscación  honesta  de  la
propiedad capitalista". Los capitalistas serán, por lo tanto, compensados; un tribunal
establecerá  la  suma de  la  compensación  que  "debe  fijarse  de  acuerdo  con  el  valor
durable, en el que no deben contarse los beneficios de guerra". La compensación será
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pagada en bonos gubernamentales que recibirán del Estado un interés anual del 4%.
Ciertamente,  él  reconoce,  en  conclusión,  que  ésta  no  es  todavía  una  socialización
completa, porque el capitalista anterior siempre recibirá el interés de su empresa como
una renta. "La supresión gradual de esto es un problema de legislación fiscal, y quizás de
la transformación del derecho de herencia"; después de varias generaciones los ingresos
no producidos por el trabajo podrán desaparecer completamente. 

Para clarificar los principios que forman la base de los planes de socialización de los
socialdemócratas,  es  necesario  considerar  más  de  cerca  la  esencia  de  la  propiedad
capitalista y de la expropiación económica. 

II

El dinero, como el capital, tiene la habilidad de multiplicarse continuamente a través de
la  plusvalía.  Cualquiera  que  transforme  su  dinero  en  capital  y  lo  coloque  en  la
producción recibe su porción de la plusvalía total producida por el proletariado mundial.
La fuente de la plusvalía es la explotación del proletariado; a la fuerza de trabajo se le
paga menos del  valor que produce.  El  dinero y  la  propiedad,  de este  modo,  no sólo
adquieren  un  nuevo  significado  dentro  del  régimen  capitalista,  sino  que  también  se
convierten en una nueva norma.

En el mundo pequeñoburgués, el dinero es la medida del valor del tiempo de trabajo
necesario para la fabricación de un producto. Como el capital, el dinero es la medida de
la plusvalía, del beneficio que puede realizarse por medio de la producción. Aunque no
cueste ningún trabajo, uno pagará por una parcela de tierra el precio que corresponde a
la renta del suelo capitalizada. Ocurre lo mismo con una gran compañía. Si su formación
cuesta, digamos 100.000 francos (cien acciones de mil francos por persona), y se realiza
un retorno del 10%, una parte no se venderá por 1000 francos, sino aproximadamente
por 2000 francos, porque 2000 francos al 5% proporciona el mismo ingreso, y el valor
capitalista de la empresa entera es entonces de 200.000 francos, aunque sólo costase
100.000 francos. Sabemos que, en la formación de nuevas compañías, los bancos ponen
esta diferencia en sus bolsillos por adelantado, como "ganancia de fundadores", mientras
la lanzan al mercado (en el ejemplo citado) por el valor en acciones de 200.000 francos.
Por  otro  lado,  si  la  ganancia  de  esta  compañía  cae  aún  más  --por  ejemplo,  por  la
competición victoriosa de corporaciones mucho más grandes-- hasta que no puede ya
producir más de un 1% de dividendo, su valor capitalista cae a 20.000 francos.

Si el beneficio --una abstracción hecha en la esperanza de la prosperidad futura, que
puede deducirse por adelantado para una cierta suma-- desaparece completamente, el
valor capitalista de la empresa cae a cero, y sólo el valor material del inventario puede
ser realizado todavía. Así, la propiedad capitalista significa no el derecho de disponer de
objetos, sino el derecho a un ingreso sin trabajo, a una plusvalía. Su forma es la acción,
el  papel  en  que  está  escrito  este  derecho.  La  compañía  y  la  fábrica  son  sólo  el
instrumento a través del cual se produce plusvalía; la propiedad misma es el derecho a la
plusvalía.  La  supresión  de  la  explotación,  la  supresión  de  este  derecho,  es  por
consiguiente la supresión del valor capitalista, la confiscación del capital. 

Podemos entender del modo siguiente el método de Otto Bauer: se trata de mezclar en la
misma pota este capital y los reducidos ahorros de los pequeños ahorradores --quienes
piensan principalmente en salvaguardar su propiedad y no en recibir  un ingreso sin
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trabajo-- para hacer temblar a los funcionarios sindicales, a través de la identificación
frente a un ataque contra la explotación. La supresión de la propiedad capitalista y la
supresión de la explotación no son, por lo tanto, causa y efecto, medio y fin, sino una y la
misma cosa. La propiedad capitalista sólo existe a través de la explotación, su valor está
fijado por la plusvalía. Si la plusvalía desaparece de algún modo no especificado, si el
obrero recibe el producto completo de su trabajo, la propiedad capitalista desaparecerá
al  mismo tiempo.  Si  el  proletariado mejora tanto sus condiciones  de trabajo que las
compañías ya no proporcionan una ganancia sobre el capital, su valor capitalista caerá a
cero; las fábricas pueden ser útiles para la sociedad, pero habrán perdido su valor para
los  capitalistas.  El  dinero  pierde  entonces  la  habilidad de  producir  más dinero,  más
plusvalor, porque los obreros ya no permiten que se les explote. Ésta es la expropiación
que  Marx  contemplaba.  La  propiedad  capitalista  será  suprimida  porque  el  capital
carecerá  de  valor,  de  ganancia.  Esta  expropiación  económica  a  través  de  cual  la
propiedad pierde su valor y es consecuentemente destruída, aunque el derecho de libre
disposición permanezca, es lo opuesto a la expropiación legal aplicada a menudo en el
mundo capitalista,  por  medio  de  la  cual  el  derecho  de  libre  disposición  es  anulado
mientras que se permite a la propiedad permanecer a través de la compensación. 

No hace falta decir que las expropiaciones legales también ocurrirán en la transición al
socialismo. El poder político del proletariado tomará todas las medidas que sean útiles
para la supresión de la explotación. No se satisfará sólo con limitar el derecho de los
antiguos patronos a la libre explotación, a través de la regularización de los salarios,
horas de trabajo y precios; lo suprimirá completamente.  La base económica de estas
medidas es asentada por la que las precede; no se trata de la confiscación de toda la
propiedad, como piensa el pequeñoburgués asustado, sino de la supresión de cualquier
derecho a la plusvalía, a un ingreso no producido por el trabajo. Esta es la expresión
legal del hecho político de que el proletariado es el amo y de que ya no permitirá que le
exploten. 

III

La socialización, según la receta de Bauer, es la expropiación legal sin expropiación
económica, es lo que cualquier gobierno burgués puede proponer. El valor capitalista de
las empresas se pagará a los patronos en compensación, y de aquí en adelante recibirán
como interés sobre bonos lo que anteriormente recibían como ganancia. La alusión a que
no se tendrán en cuenta los beneficios de guerra demuestra que la ganancia normal se
tomará  como  la  norma.  Esta  socialización  reemplaza  el  capitalismo  privado  por  el
capitalismo del Estado; el Estado asume la tarea de extraer ganancias de los obreros y
dárselas a los capitalistas. Para los obreros poco cambiará, tendrán que crear igual que
antes un ingreso sin trabajo para los capitalistas. La explotación permanece exactamente
como antes. 

Si  tal  propuesta se hubiera hecho en tiempos de prosperidad capitalista,  habría sido
aceptable  para  el  proletariado;  siendo  fija  la  porción  de  la  plusvalía  momentánea
retornada como capital, cualquier nuevo incremento en la productividad por medio de la
organización y el progreso técnico beneficiaría al proletariado. Pero la burguesía no lo
consideró entonces porque exigía estas ventajas para sí misma. Ahora las condiciones
son diferentes, la plusvalía está en peligro. El caos económico, la pérdida de mercados y
de materias primas, el pesado tributo debido al capital de las potencias de la Entente [las
indemnizaciones de guerra - Nota del traductor], nos permite prever una reducción de la
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ganancia capitalista. La revuelta de las masas obreras y el comienzo de la revolución
proletaria, que pondrá en cuestión toda explotación, solamente se suma a esta situación. 

La  socialización  viene  ahora  en  el  momento  correcto  para  asegurar  al  capital  su
ganancia bajo la forma de interés del Estado. Un gobierno comunista, como el de Rusia,
asegura  inmediatamente  los  resultados  del  nuevo  poder  proletario  y  la  libertad
negándole al capital  cualquier  derecho de explotación.  Un gobierno socialdemócrata
asegura la vieja esclavitud proletaria perpetuando el viejo tributo que paga al capital en
el mismo momento en que tiene que desaparecer. La socialización no es nada más que la
expresión legal del hecho político de que el proletariado sólo es el amo nominalmente y
está listo para dejarse, silenciosamente, seguir siendo explotado. Así como el gobierno
"socialista" es sólo la continuación de la vieja dominación burguesa bajo el estandarte
socialista, la "socialización" es sólo la continuación de la vieja explotación burguesa
bajo el estandarte socialista. 

Si la gente se pregunta cómo pueden políticos inteligentes y anteriores marxistas llegar a
pensar de este modo, el bien sabido carácter político de esta tendencia, que ha tomado
forma en el  Partido Socialista  Independiente,  nos  da la  respuesta.  Era radical  en  el
nombre y sirvió  de boquilla a la lucha de clase; pero temía cualquier lucha poderosa.
Ésto ya se daba antes de la guerra, cuando el "centro marxista", Kautsky, Haase y sus
amigos, se opusieron al ala radical de izquierda. Actualmente es lo mismo. Anhelan traer
el socialismo a los obreros, no obstante temen la lucha contra la burguesía. Perciben muy
bien que una genuina supresión de toda la ganancia capitalista, una confiscación del
capital como la que se consiguió en Rusia, involucraría a la burguesía en una lucha
violenta, pues esto pondría en cuestión su existencia, su vida o su muerte como clase.
Consideran al proletariado demasiado débil y, por consiguiente, buscan lograr el fin a
través de desvíos, mientras lo entregan apetitoso a la burguesía. 

Políticamente, los planes para la socialización son un intento de dirigir al proletariado al
objetivo socialista  sin tocarle  a la  burguesía en ningún nervio vital,  sin  provocar su
violenta ira, evitando así por este medio la lucha de clases violenta. La intención sería
laudable  si  fuese  factible.  Pero  si  consideramos todo lo  que  sería  necesario  para el
tributo  capitalista:  el  interés  debido  a  los  anteriores  propietarios  capitalistas  de  los
medios de producción, el interés debido por los préstamos de guerra, el tributo debido al
capital  de  las  potencias  de  la  Entente,  podemos  ver  que  no  puede  ser  realizado  en
absoluto, ni incluso mediante un trabajo más intensivo y una vida más pobre para el
proletariado. 

Con la actual destrucción de la vida económica y de la fuerza corporal de las masas, la
supresión inmediata de todo parasitismo es una necesidad urgente para la reconstrucción
de  la  sociedad.  Pero,  aún  si  desatendemos  este  especial  estado  de  miseria  y  no
consideramos la socialización como una medida inicial de la revolución proletaria, o
como el primer paso hacia el socialismo, su imposibilidad se vuelve clara en tanto el
proletariado todavía no haya adquirido toda su fuerza. Cuando los obreros despierten y
se alcen hacia la libertad y la independencia, pondrán al frente las demandas de mejora
de sus vidas y condiciones de trabajo. Estas mejoras disminuirán inmediatamente las
ganancias.  El  Estado  socialista puede  ser  capaz  de  llamarles  a  trabajar  con  una
intensidad creciente, pero ocurrirá lo opuesto. 
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Cuando  la  obligación  capitalista  ya  no  impera  con  un  puño  de  hierro,  la  tensión
inhumana de la espantosa explotación se relajará,  el  trabajo decaerá y se hará más
humano. La relación y la ganancia de las empresas se derrumbarán. Sin la socialización,
los capitalistas privados sufrirían las pérdidas, pero con el Estado teniendo ahora que
pagarles el interés precedente, es el Estado  socialista el que, a pesar del inicio de la
revolución de los trabajadores, le asegura su beneficio, y el que sufrirá las pérdidas. Le
quedará una opción: oponerse a las demandas, suprimir las huelgas y convertirse en un
gobierno violento en nombre del capital y contra el proletariado, o si no caer en una
inevitable bancarrota estatal. Entonces, la burguesía gritará en alto su triunfo una vez
más, pues la imposibilidad de "socializar" se habrá demostrado en la práctica. 

Éste será el resultado del astuto esfuerzo por llevar a algún tipo de socialismo mientras
se evita la lucha de clases. Una socialización que quiere pasar sin las ganancias de la
burguesía no puede ser una via hacia el socialismo. No hay otra manera que suprimir la
explotación y, para ese fin, llevar a cabo una lucha de clase implacable”.

(«Die Sozialisierung»,  publicado en Die Internationale, vol.I, nº 13-14, Septiembre de
1919. http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/socializacion.htm )

En 1947 Anton Pannekoek escribió en “Propiedad pública y propiedad común”:

“El objetivo reconocido del socialismo es sacar los medios de producción de manos de la
clase capitalista y ponerlos en manos de los obreros. De este objetivo se habla a veces
como  de  propiedad  pública,  a  veces  como  de  propiedad  común,  del  aparato  de
producción. Hay, sin embargo, una diferencia marcada y fundamental. 

La propiedad pública es la propiedad, es decir, el derecho de disposición, de un cuerpo
público que representa a la sociedad, del gobierno, el poder estatal o algún otro cuerpo
político.  Las  personas que forman este  cuerpo,  los  políticos,  funcionarios,  dirigentes,
secretarios, gerentes, son los amos directos del aparato de producción; ellos dirigen y
regulan el proceso de producción; ellos mandan a los obreros. La propiedad común es el
derecho de disposición por los obreros mismos; la propia clase obrera --tomada en el
sentido  más  amplio  de  todos  los  que  comparten  el  trabajo  realmente  productivo,
incluyendo  a  los  empleados,  campesinos,  científicos--  es  el  ama  del  aparato  de
producción, gestionando, dirigiendo y regulando el  proceso de producción que es,  de
hecho, su trabajo común. 

Bajo la  propiedad pública los obreros no son amos de su trabajo; pueden ser mejor
tratados y sus salarios pueden ser más altos que bajo la  propiedad privada; pero son
todavía explotados. La explotación no significa simplemente que los obreros no reciben el
pleno  producto  de  su  trabajo;  una  parte  considerable  debe  siempre  gastarse  en  el
aparato  de  producción  y  para  las  secciones  improductivas  aunque  necesarias  de  la
sociedad.  La  explotación  consiste  en  que  otros,  formando  otra  clase,  disponen  del
producto y de su distribución; que ellos deciden qué parte se asignará a los obreros como
salarios, qué parte retienen para ellos y para otros propósitos. Bajo la propiedad pública
esto  pertenece  a  la  regulación  del  proceso  de  producción,  que  es  la  función  de  la
burocracia.  Así,  en  Rusia  la  burocracia  como  clase  dominante  es  la  dueña  de  la
producción y del producto, y los obreros rusos son una clase explotada. 
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En  los  países  occidentales  conocemos  solamente  la  propiedad  pública (en  algunas
ramas) del Estado capitalista. Aquí podemos citar al bien conocido escritor "socialista"
inglés G.D.H. Cole, para quien el socialismo es idéntico con la  propiedad pública. El
escribía que: 

“El  conjunto  de  la  gente  no  serían  más  capaces  que  todo  el  cuerpo  de
accionistas en una gran empresa moderna de gestionar una industria...  Sería
necesario,  bajo  el  socialismo tanto  como bajo  el  capitalismo a gran escala,
confiar  la  gestión  efectiva  de  la  empresa  industrial  a  expertos  asalariados,
elegidos por su conocimiento especializado y su habilidad en ramas particulares
del trabajo" (p. 674). 

“No hay ninguna razón para suponer que la socialización de cualquier industria
significaría un gran cambio en su personal directivo”. 
(pág. 676, en: “Un esbozo del conocimiento moderno”, ed. por el Dr. W. Rose,
1931). 

En otras palabras: la estructura del trabajo productivo sigue siendo como es bajo el
capitalismo; los obreros subordinados a directores que mandan. Claramente, no se le
ocurre al  autor "socialista" que "el  conjunto de la  gente" consiste principalmente en
trabajadores,  que  eran  bastante  capaces,  siendo  personal  productor,  de  gestionar  la
industria que consiste en su propio trabajo. 

Como una corrección a la producción gestionada por el Estado, a veces se reivindica el
control  obrero.  Ahora,  solicitar  control,  supervisión,  a  un  superior,  indica  la  actitud
sumisa de objetos de explotación desvalidos. Y entonces usted puede controlar el asunto
de otro hombre; lo que es su propio asunto usted no lo quiere controlado, usted lo hace.
El trabajo productivo, la producción social, es el asunto genuino de la clase obrera. Es el
contenido de su vida, su propia actividad. Pueden cuidar de sí mismos si no hay ninguna
policía  o  poder  estatal  para  mantenerles  apartados.  Tienen  las  herramientas,  las
máquinas en sus manos, las usan y las manejan. Ellos no necesitan amos que les manden,
ni finanzas para controlar a los amos. 

La propiedad pública es el programa de los “amigos” de los obreros que, dada la dura
explotación del capitalismo privado, desean sustituirla por una explotación modernizada
más apacible. La propiedad común es el programa de la propia clase obrera, luchando
por su autoliberación. 

No hablamos aquí, por supuesto, de una sociedad socialista o comunista en una fase
posterior  de  desarrollo,  cuando  la  producción  será  organizada  de  tal  modo  que  no
constituya ya nunca más algún problema, cuando a partir de la abundancia de productos
todo el mundo tome de acuerdo con sus deseos y el concepto de "propiedad" entero haya
desaparecido. Hablamos del período en que la clase obrera ha conquistado el  poder
político y social y está ante la tarea de la organización de la producción y la distribución
bajo las condiciones más difíciles. La lucha de clase de los obreros en los días presentes
y en el futuro cercano estará fuertemente determinada por sus ideas sobre los objetivos
inmediatos --la propiedad pública o la común-- a ser realizados en ese período. 

Si  la clase obrera rechaza la  propiedad pública con su servidumbre y explotación, y
reivindica la  propiedad común con su libertad y autogobierno,  no puede hacerlo sin
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cumplir  las  condiciones  y  hacerse cargo de  los  deberes.  La  propiedad común de  los
obreros implica, primero, que la integridad de los productores es la dueña de los medios
de producción y los hace funcionar en un sistema bien planificado de producción social.
Implica,  en segundo lugar que,  en todos los talleres, factorías,  empresas,  el  personal
regule su propio trabajo colectivo como parte del todo. Así, tienen que crear los órganos
por medio de los cuales dirigen su propio trabajo, como plantilla, lo mismo que dirigen
la producción social en sentido amplio. Las instituciones del Estado y el gobierno no
pueden servir para este propósito, porque son esencialmente órganos de dominación, y
concentran los asuntos generales en manos de un grupo de gobernantes. Pero bajo el
socialismo los asuntos generales consisten en la producción social; de modo que es la
incumbencia de todos, de cada plantilla, de cada obrero, el discutirlos y decidirlos en
todo momento por sí mismos. Sus órganos deben consistir en delegados enviados como
portadores de su opinión, y estarán continuamente retornando e informando sobre los
resultados  a  los  que  se  llegase  en  las  asambleas  de  delegados.  Por  medio  de  tales
delegados,  que  pueden  ser  cambiados  y  revocados  en  cualquier  momento,  se  puede
establecer la conexión de las masas trabajadoras en grupos más pequeños y más amplios
y puede asegurarse la organización de la producción. 

Tales cuerpos de delegados, para los que se ha utilizado el nombre de consejos obreros,
forman lo que podría llamarse la organización política apropiada para la autoliberación
de la clase obrera de la explotación. No pueden ser inventados de antemano, tienen que
formarse mediante la  actividad práctica de los obreros mismos cuando los necesiten.
Tales delegados no son parlamentarios, ni gobernantes, ni dirigentes, sino mediadores,
mensajeros expertos, formando la conexión entre el personal separado de las empresas,
combinando sus  opiniones  separadas  en una resolución común.  La  propiedad común
exige  dirección común del trabajo tanto como actividad productiva  común; sólo puede
ser realizada si todos los obreros toman parte en esta autogestión de lo que es la base y el
contenido  de  la  vida  social;  y  si  van  a  crear  los  órganos  que  unan  sus  voluntades
separadas en una acción común”.  

https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1940s/1947.htm 

Conociendo  los  problemas  y  planteamientos  teóricos  y  prácticos  habidos  en  Rusia,  así  como la
dinámica  internacional  proletaria  y  de  la  lucha  de  clases  desde  entonces,  podemos  realizar  las
siguientes objeciones: 

Si  tal  actividad supone la  presencia  conjunta  de  todos  los  obreros,  ¿qué  sucede cuando sectores
obreros no participan, por distintos motivos?, ¿qué harán estos-as delegados-as consejistas que sí
defienden la actividad general?, ¿dejarán hacer a los-as demás?, ¿tomarán medidas coercitivas?, en
tal caso, ¿de qué tipo y en base a qué?, ¿no supone ésto una estructura estatal separada que usa la
autoridad?. 

El maximalismo consejista no permite avanzar en temas muy difíciles, y teóricamente se refugia en
fraseología  general  revolucionaria.  Expresa  y  desarrolla  una  metodología  que  recuerda  a  la  de
Bakunin, que admitiendo casos de  conductas antisociales y antianarquistas en lo que defendía como
“socialismo verdadero”,  se  limitaba  a  decir  que  serían  excluidos  de  la  sociedad… pero  negaba
aparatos de coerción, formas, recursos y procedimientos para realizarlo… achacando su defensa a los
autoritarios marxistas, empeñados en estropearlo todo. Escribía Bakunin:
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“Puesto que siempre y por todas partes una sociedad severa fue la única razón de los
crímenes, el castigo de los delincuentes sólo es hipocresía o un evidente disparate de
parte de la sociedad”.

(traducido del ruso y citado en: “Así habló Bakunin”.  
https://miguelbakunin.wordpress.com/2008/01/24/asi-hablo-bakunin/ )

En publicaciones libertarias podemos leer:

“Cualquier sociedad, no el Estado, se reserva el derecho a actuar contra los que son
incapaces de adaptarse a la vida social; en el anarquismo, repugna el castigo y, todavía
más, el ojo por ojo, pero sigue siendo un interrogante la manera de actuar frente a este
tipo de personas y la respuesta tal vez pase por una solución lo más humana posible. En
algunas ocasiones, se ha mencionado la expulsión de la comunidad y, en otras, algún tipo
de sistema de rehabilitación que no suponga una represión autoritaria ni la privación
total de la libertad. Un anarquista tan lúcido, humano y pragmático como Malatesta,
consideraba  que  la  vida  cotidiana  se  desarrolla  casi  al  margen  del  código  penal,
mientras que la suma de usos y costumbres tienen un mayor peso; es la opinión pública y
la única sanción del desprecio las que deberían actuar con más fuerza en una sociedad
libertaria. En cualquier caso, no es posible prever las actividades de la humanidad en el
futuro ni dar soluciones definitivas, pero sí combatir la miseria y la opresión, y las ideas
libertarias ofrecen todas sus propuestas al respecto. ..la prisión se convierte una parte
central en el derecho penal moderno y se presenta como la gran solución para el delito,
cuando la realidad es que los castigos no están destinados a suprimir las infracciones,
sino a administrarlas de alguna manera en provecho del sistema clasista. Desde el punto
de vista ácrata, se desprecia esa condición para las cárceles, ya Kropotkin las rechazó
como  instancia  superadora  del  delito,  y  se  las  denuncia  como  una  institución
deshumanizadora que  causa más  daños  al  restar  sociabilidad al  individuo.  Por  otra
parte, se considera que, cuando desaparezca la jerarquización social, el despotismo, la
explotación y la ignorancia, los actos violentos serán mucho más raros. Es posible que
sigan existiendo numerosos actos agresivos, pero se aboga por la educación, no por el
encarcelamiento  o  la  ejecución”...”En  cuanto  a  aquellos  individuos  que  continúen
mostrando inclinaciones perversas, los anarquistas consideran que el trato fraternal y
libertario debe agotarse antes de tomar medidas más drásticas. Los anarquistas apuestan
por un sistema penal basado en la libertad y muestran su visión teórica y práctica para
ello”. 

(“El delito y el castigo en la visión libertaria”
http://reflexionesdesdeanarres.blogspot.com.es/2013/04/el-delito-y-el-castigo-en-la-
vision.html )

Un  sistema  penal  basado  en  la  libertad...  ¡Ejem!.  Y  una  educación  para  quienes  desarrollen
inclinaciones  perversas...  ¿sin  instituciones?,  ¿sin  obligatoriedad,  y  por  tanto  sin  autoridad?
¿confiando en el buen uso de su libertad por su parte?.  ... ¡Ejem!

En  el  proceso  material  de  la  vida  social  y  personal,  la  libertad  de  unos-as  puede  atacar,  negar,
suprimir, desfigurar... la de otros-as; como la libertad del capital trae explotación y dominio de clase
sobre el proletariado... con todas sus consecuencias. De la misma manera, el control obrero en una-s
unidad-es económica-s, con autonomía total, puede chocar con los intereses generales y reproducir,
asimismo, las relaciones capitalistas.
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Defiende Bakunin:

“Nos apresuramos en agregar aquí que enérgicamente rechazamos cualquier tentativa de
organización social que no admitía la libertad más amplia tanto de los individuos como
de las organizaciones, o que requiera la instauración de cualquier régimen de poder. En
nombre de la libertad, la cual reconocemos como fundamento único y único principio
creativo de la organización, económica o política, protestaremos contra todo aquello que
remotamente pueda parecerse al Comunismo Estatatista, o al Socialismo Estatatista” .

... “El Ideal del Pueblo. Desde luego, este ideal aparece ante el pueblo significando el fin
de  sus  necesidades,  el  fin  de  la  pobreza,  y  la  satisfacción  plena  de  todos  sus
requerimientos materiales mediante el trabajo colectivo, igual y obligatorio para todos, y
luego, como el final de la dominación, y como la organización libre de las vidas de las
personas conforme a sus necesidades -no desde la cima hacia abajo, como lo tenemos en
el  Estado,  sino  de  abajo  a  arriba,  una  organización  formada  por  el  pueblo  mismo,
independiente  de  gobiernos  y  parlamentos,  una  unión  libre  en  asociaciones  de
trabajadores agrícolas y de fábrica, en comunas, regiones, y naciones, y finalmente, en el
futuro más remoto; la hermandad humana universal, que triunfa por sobre las ruinas de
todos los Estados”. 

...“La abolición del Estado y de la Iglesia debe ser la condición primera e indispensable
para la emancipación efectiva de la sociedad”. 

...Los comunistas creen que es necesario organizar las fuerzas de los trabajadores para
tomar posesión del poder político estatal. Los socialistas revolucionarios las organizan
con vistas a destruir, o si preferís una expresión más refinada, a liquidar el Estado. Los
comunistas  son partidarios  del  principio  y  la  práctica  de  la  autoridad,  mientras  los
socialistas revolucionarios sólo ponen su fe en la libertad. Ambos son partidarios por
igual de la ciencia, que debe destruir la superstición y ocupar el lugar de la fe; pero los
primeros  quieren  imponer  la  ciencia  al  pueblo,  en  tanto  que  los  colectivistas
revolucionarios intentan difundir la ciencia y el conocimiento entre el pueblo, para que
los diversos grupos de la sociedad humana, una vez convencidos por la propaganda,
puedan organizarse y combinarse, espontáneamente, en federaciones, de acuerdo con sus
tendencias naturales y sus intereses reales, pero nunca de acuerdo con un plan trazado
previamente e impuesto a las masas ignorantes por algunas inteligencias "superiores". 

(“Socialismo sin Estado: Anarquismo”.
https://www.marxists.org/espanol/bakunin/socsinestado.htm )

A finales de los años 60 del siglo XX, Paul Mattick muestra un balance consejista crítico:

“A finales  de  siglo,  las  organizaciones  obreras  tradicionales  -partidos  socialistas  y
sindicatos-  habían dejado de ser  movimientos  revolucionarios.  Sólo  una pequeña ala
izquierda  dentro  de  esas  organizaciones  conservaba  su  ideología  revolucionaria.  En
términos doctrinales,  Lenin y  Luxemburg comprendieron la  necesidad de combatir  el
evolucionismo  reformista  y  oportunista  de  las  organizaciones  obreras  establecidas  y
exigieron un retorno a la política revolucionaria. Mientras Lenin intentaba concretar esto
a  través  de  la  creación  de  un  nuevo  tipo  de  partido  revolucionario,  valorando  la
actividad y dirección organizadas bajo un control centralizado, Rosa Luxemburg prefería

152

https://www.marxists.org/espanol/bakunin/socsinestado.htm


un  incremento  de  la  autodeterminación  del  proletariado  en  general,  así  como en  el
interior de las organizaciones socialistas, por medio de la eliminación de los controles
burocráticos y por la activación de las bases.

Como el marxismo era la ideología de los partidos socialistas dominantes, la oposición a
estas organizaciones y a su política se expresó también como una oposición a la teoría
marxista  en  sus  interpretaciones  reformistas  y  revisionistas.  Georges  Sorel  [2] y  los
sindicalistas revolucionarios no sólo estaban convencidos de que el proletariado podía
emanciparse  a  sí  mismo sin  la  orientación de  la  intelectualidad,  sino  que  tenía  que
liberarse  de  los  elementos  de  la  clase  media  que  habitualmente  controlaban  sus
organizaciones políticas. El sindicalismo revolucionario rechazó el parlamentarismo a
favor de la actividad sindical revolucionaria. En la perspectiva de Sorel, un gobierno de
socialistas no alteraría en ningún sentido la posición social de los trabajadores. Para
liberarse,  los  trabajadores  tendrían  que  recurrir  a  acciones  y  armas  exclusivamente
suyas. El capitalismo, pensaba él,  había organizado ya a todo el  proletariado en sus
industrias.  Faltaba  solamente  suprimir  el  Estado  y  la  propiedad.  Para realizarlo,  el
proletariado no necesitaba una pretendida comprensión científica de tendencias sociales
necesarias,  sino  de  una  especie  de  convicción  intuitiva  de  que  la  revolución  y  el
socialismo serían el resultado inevitable de sus propias y continuas luchas. La huelga era
considerada como el aprendizaje revolucionario de los trabajadores. El número creciente
de  huelgas,  su  amplitud  y  duración cada vez  mayores,  apuntaban hacia  una posible
huelga general, o sea, hacia la inminente revolución socialista”.

...”en  cuanto  a  los  Industrial  Workers  of  the  World,  el  crecimiento  de  sus  propias
organizaciones en Una Gran Unión era considerado, al mismo tiempo, «la estructura de
la nueva sociedad en el interior de la antigua».

...“Era el  problema de la  gestión obrera sobre la producción y  los  productos lo  que
diferenciaba  al  movimiento  sindicalista  revolucionario  del  movimiento  socialista.  En
cuanto el problema seguía existiendo para éste último, lo resolvía por sí mismo con el
concepto de nacionalización, que hacía del Estado socialista el guardián de los recursos
productivos de la sociedad y el regulador de su vida económica, tanto en lo que se refiere
a la producción como a la distribución.

Sólo en un estadio posterior del desarrollo esta forma de organización daría lugar a una
libre  asociación  de  productores  socializados  y  a  la  desaparición  del  Estado.  Los
sindicalistas  revolucionarios  temían,  sin  embargo,  que  el  Estado,  con  sus  controles
centralizados,  se  perpetuase  a  sí  mismo,  impidiendo  la  autodeterminación  de  la
población trabajadora.

Los  sindicalistas  revolucionarios  veían  una  sociedad  en  la  que  cada  industria  sería
administrada  por  sus  propios  trabajadores.  Los  sindicatos  en  su  conjunto  formarían
federaciones nacionales que no tendrían las características del gobierno, sino que sólo
desempeñarían funciones administrativas y estadísticas con vistas a la realización de un
sistema  de  producción  y  distribución  verdaderamente  colectivista.  El  sindicalismo
revolucionario  predominaba  en  Francia,  Italia  y  España,  pero  existía  en  todas  las
naciones capitalistas; en algunas con modificaciones,  como en los ya citados IWW y
Guild  Socialist.  Los  sindicalistas  revolucionarios  diferían  de  los  socialistas
parlamentarios y de los sindicatos ordinarios no sólo en relación al objetivo final, sino
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también en la lucha de clases cotidiana, por su énfasis en las acciones directas y por una
mayor militancia”.

…Aunque los bolcheviques hubiesen vencido con la consigna de «Todo el poder para los
soviets»,  el  gobierno  bolchevique  reducía  su  contenido  al  de  «control  obrero».
Procediendo al principio de forma bastante cautelosa con su programa de socialización,
no  se  esperaba  que  los  trabajadores  administrasen  las  empresas  industriales  -que
continuaban aún en manos de los capitalistas- sino que meramente las supervisasen. El
primer  decreto  sobre  el  control  obrero  extendía  ese  control  «a  la  producción,
almacenamiento, compra y venta de materias primas y productos acabados, así como a
las  finanzas de las  empresas.  Los  trabajadores  ejercerán ese control  a través  de sus
organizaciones elegidas, tales como comités de fábrica y de taller, soviets de ancianos,
etcétera. Los empleados de oficina y el personal técnico estarán representados también
en  esos  comités...  Los  órganos  del  control  obrero  tienen  derecho  a  supervisar  la
producción... Los secretos comerciales son abolidos. Los propietarios están obligados a
mostrar todos sus libros y contratos del año corriente y de los anteriores a los órganos
del control obrero» [7].

Sin  embargo,  la  producción  capitalista  y  la  gestión  obrera  son incompatibles,  y  esa
solución de compromiso, por medio de la cual los bolcheviques intentaban conservar la
colaboración de los administradores capitalistas de la producción, y aun satisfacer en
cierta medida las ansias de los trabajadores de tomar posesión de la industria, como
habían hecho los campesinos con la tierra, no podía durar mucho. «No decretamos el
socialismo todo de una vez para la totalidad de la industrias», explicó Lenin un año
después  del  decreto sobre el  control  obrero,  «porque el  socialismo sólo puede tomar
forma, y establecerse finalmente, después de que la clase obrera haya aprendido a dirigir
la economía... Fue por eso por lo que introdujimos el control obrero, sabiendo que se
trataba de una medida contradictoria y parcial. Pero consideramos más importante y
válido que los obreros se hayan encargado de esa tarea y que, del control obrero, que en
las principales industrias estaba condenado a ser caótico, amateur y parcial, hayamos
pasado a la administración de la industria por los obreros a escala nacional» [8].

Pero el cambio de «control» a «administración» se transformó en la imposición de la
abolición  de  ambos.  Ciertamente,  tal  como la  castración de los  soviets  exigió  algún
tiempo,  pues  requería  la  formación  y  consolidación  del  aparato  de  Estado  de  los
bolcheviques,  también la  influencia de los  obreros  en las  fábricas  y talleres sólo fue
eliminada  gradualmente,  por  medio  de  métodos  como  la  transferencia  de  las
prerrogativas de control de los soviets a los sindicatos, transformando entonces a estos
últimos  en  agencias  del  Estado que,  en  lugar  de  eso,  controlaban a  los  obreros.  El
colapso  económico,  la  guerra  civil,  la  oposición  de  los  campesinos  a  cualquier
socialización de la agricultura, el desasosiego en la industria y el regreso parcial a la
economía  de  mercado,  condujeron  a  varias  políticas  contradictorias,  desde  la
«militarización» del trabajo a su subordinación a la libre empresa revitalizada, con vistas
a mantener el gobierno bolchevique a toda costa. La política dictatorial del gobierno
enfrentó no sólo a sus enemigos políticos y capitalistas, sino también a los trabajadores.
La necesidad básica era una mayor producción y, como la simple exhortación no podía
llevar a los trabajadores a explotarse a sí mismos, en igual o mayor medida de la que
soportaban en el antiguo régimen, el Estado bolchevique asumió las funciones de una
nueva clase dominante para reconstruir la industria y acumular capital.
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Lenin concebía la revolución rusa como un proceso ininterrumpido que conduciría de la
revolución burguesa a la revolución socialista. El temía que la burguesía propiamente
dicha prefiriese un compromiso con el zarismo a una revolución democrática radical.
Por tanto, correspondía a los obreros y a los campesinos pobres dirigir la revolución
inminente, punto de vista compartido por otros observadores de la situación rusa, tales
como Trotsky y Rosa Luxemburg.

En el contexto de la I Guerra Mundial, Lenin consideraba la revolución rusa desde un
punto de vista internacional, encarando la posibilidad de su expansión hacia Occidente,
lo  que debería ofrecer  la  oportunidad para destruir el  dominio de la  burguesía rusa
exactamente en su raíz. Era por eso esencial no dejar escapar el poder, sin consideración
por  compromisos  y  violación  de  principios  que  eso  pudiese  acarrear,  hasta  que  una
revolución  occidental  completase  la  revolución  rusa,  y  permitiese  una  forma  de
cooperación internacional en la que la falta de preparación objetiva de Rusia para el
socialismo sería un factor de menor peso. El aislamiento de la revolución rusa eliminó
esa perspectiva. Permanecer en el poder en las condiciones de ello derivadas significaba
asumir el papel histórico de la burguesía, pero con instituciones sociales diferentes y con
una ideología diferente”.

...La gestión de la producción por los obreros presupone una revolución social. No puede
realizarse gradualmente, por medio de acciones de la clase obrera dentro del sistema
capitalista. En cualquier lugar que haya sido introducida como reforma, se ha revelado
como  un  medio  adicional  de  controlar  a  los  trabajadores  a  través  de  sus  propias
organizaciones. Los consejos obreros legales, en el despertar de la revolución alemana,
por ejemplo, fueron meros apéndices de los sindicatos y actuaron en el ámbito de sus
actividades restringidas. Aunque se hicieron intentos de sustituir los sindicatos por los
consejos,  los  primeros  fueron  capaces,  con la  ayuda  del  patronato  y  del  Estado,  de
asegurar  su  control  sobre  los  comités  de  fábrica.  Esta  relación  no  cambió  con  el
renacimiento  del  sistema de  los  consejos  después  de la  II  Guerra Mundial,  apoyado
entonces por una pretendida ley de cogestión que daría al trabajo voto en la elaboración
de las decisiones relativas a la producción y a las inversiones. El espíritu de toda esa
legislación  puede deducirse  a  partir  del  artículo  49  de  la  Constitución  Alemana del
Trabajo de 1952:

«En el contexto del sistema de los acuerdos colectivos aplicables, los empresarios y los
consejos obreros colaboran de buena fe, trabajando conjuntamente con el sindicato y las
asociaciones patronales representadas en la empresa, para el bien de la empresa y de sus
empleados, y teniendo en consideración el bien común.

El patrón y el consejo obrero no pueden hacer nada susceptible de perjudicar el trabajo y
la paz en la empresa.  Particularmente,  ni  el  empresario ni el  consejo obrero pueden
desencadenar cualquier forma de lucha laboral uno contra el otro. Esto no se aplica a la
lucha laboral entre las partes habilitadas a celebrar acuerdos colectivos».

(Paul Mattick. “La gestión obrera”. 1967.  
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1967/gestion-obrera.htm )
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Conviene subrayar los siguientes aspectos:

“la  autoorganización  de  los  trabajadores  no  es  garantía  contra  políticas  y  acciones
contrarias a los intereses proletarios de clase”. 

Un dogma del consejismo es objetivamente puesto en entredicho de manera adecuada.

...“En Alemania, la oposición a la guerra se expresó en huelgas obreras que, debido al
chauvinismo de  la  socialdemocracia  y  de  los  sindicatos,  tenían  que  ser  organizadas
clandestinamente  en  los  lugares  de  trabajo,  a  través  de  comités  de  acción  que
coordinaban varias empresas. En 1918, consejos de obreros y de soldados se esparcen
por toda Alemania y derrocan al gobierno. Las organizaciones obreras de colaboración
de clases se vieron forzadas a reconocer ese movimiento y a integrarse en él, aunque sólo
para adormecer las aspiraciones revolucionarias. Eso no fue difícil, porque los consejos
de  obreros  y  de  soldados  estaban  compuestos  no  sólo  por  comunistas,  sino  por
socialistas, tradeunionistas, apolíticos y hasta por adherentes de partidos burgueses. La
consigna «Todo el poder para los consejos obreros» era, por eso, suicida respecto a los
revolucionarios,  a  no  ser  que,  evidentemente,  el  carácter  y  la  composición  de  los
consejos cambiasen”. 

Otro dogma cuestionado objetivamente. 

Los consejos no son por sí la clave, porque pueden ser tendencias políticas u obreras enemigas de la
revolución quienes los controlen. Por tanto, es la presencia dirigente de los comunistas la clave... y
eso exige la dirección por un partido, comunista lúcido y capaz; no una mera orientación de grupos
consejistas federados o coordinados de otra manera, pero guardando cada uno su propia autonomía, y
mucho menos con su propio programa y sus propios objetivos específicos...

...“Con todo, es sólo a través de las experiencias de autodeterminación, en cualesquiera
formas limitadas al principio, que la clase obrera se capacitará para desarrollarse hacia
su propia emancipación”. 

Claro, pero esas experiencias no se producen en la clase y desde un inicio como un todo homogéneo,
como una masa apabullante con intención de autoemancipación... y volvemos al tema del partido, sus
funciones y objetivos...
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1.22/ Luchas de clase en Italia, las tomas de fábrica, L´Ordine Nuovo y 
la izquierda comunista del PC de Italia. Las posiciones anarquistas.

Leemos:

“En 1918 los salarios reales eran inferiores en un tercio aproximadamente a los de 1913;
en 1914 se dieron 781 huelgas que afectaron a 170.000 trabajadores, decreciendo estas
cifras durante la guerra; en 1919 se produjeron más de 1.800 huelgas que afectaron a un
millón y medio aproximado de trabajadores y en 1920 más de 2.000 en las que tomaron
parte cerca de dos millones de personas (estas cifras no incluyen las huelgas a nivel
nacional).  Estos  hechos  se  dieron  con  una  fuerte  represión:  entre  Abril  de  1919  y
Septiembre de 1920 resultaron muertos más de 320 trabajadores.  (Parker, 1986) 

Es  en  este  contexto  de  triunfo  de  la  revolución  rusa  y  extensión  del  sistema  de  soviets,  de
empobrecimiento de la clase obrera y frustración para con el régimen liberal tras la guerra, que se
organizan los consejos de fábrica en Turín.

“En los meses de Febrero y Marzo de 1920 se produjo en Turín un conflicto entre obreros
y patronos por cuestiones de horario que derivaron en la ocupación de fábricas y su
desalojo por la policía. Los industriales italianos, que a principios de Marzo se habían
unido en la Confederación de Industriales Italianos (Confindustria), decidieron provocar
un choque que llevara a la disolución de los consejos de fábrica y cerraron las fábricas.
El  3  de  Abril  se  declaró  la  huelga  general,  que  llegó  a  ser  cumplida  por  500.000
trabajadores piamonteses de Turín y provincia, pero que no se generalizó por toda Italia.
El  grupo de LON  (L´Ordine  Nuovo, ndr.),  inspirador de  la  doctrina  de  los  consejos
obreros, discutió la situación con la dirección del PSI, reunida en el Consejo Nacional de
Milán (esta  reunión tenía que haberse  celebrado en  Turín,  pero la  dirección decidió
alejarse de los obreros en huelga). La dirección del partido se apartó y dejó en manos de
la sección turinesa la responsabilidad del ulterior desarrollo. Togliatti y Terracini, que
eran  los  delegados  turineses,  tras  fracasar  en  el  intento  de  mover  todo  el  partido,
tuvieron que reconocer que Turín sola no podía continuar la lucha. Ésta terminó el 24 de
Abril con un acuerdo, bajo los auspicios del Gobierno, que reconocía a las comisiones
obreras autonomía en su constitución (por comisarios de sección, según el programa de
LON), pero que sancionaba de todos modos con una derrota la cuestión del poder en la
fábrica” (Gramsci, 1921).

“Algo  similar  ocurrió  en  Septiembre  con  la  ocupación  de  fábricas  iniciada  por  los
empleados de Alfa Romeo de Milán en conflicto por salarios y condiciones de trabajo y
que se extendió luego a Turín y a otras partes de Italia. A partir de ese momento, cada
fábrica quedó bajo la dirección de un Consejo Obrero que asegurase su funcionamiento,
y un acuerdo con las cooperativas obreras permitió continuar pagando salarios a los
trabajadores.  Giolitti,  Primer Ministro desde Junio  de 1920,  actuó  como mediador y
convenció a los empresarios para que acepten las reivindicaciones obreras, al tiempo que
los  huelguistas  obtuvieron  un  reconocimiento  de  principio  de  control  obrero  en  las
empresas  por  medio  de  comisiones  paritarias,  que  decidirían  sobre  las  relaciones
disciplinarias entre patrones y obreros y sobre el aumento de productividad, todo lo cual
nunca fue concretado en forma de ley. La CGL declaró entonces el levantamiento de las
ocupaciones.” (Parker, 1986; Poutlanzas, 1984).
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Gramsci dirá que si bien en las empresas de Turín ya existían pequeños comités obreros reconocidos 
por los capitalistas, la mayor parte de ellos 

“no eran sino criaturas de los sindicatos; las listas de los candidatos a esos comités
(comisiones  internas)  eran  propuestas  por  las  organizaciones  sindicales,  las  cuales
seleccionaban preferentemente obreros de tendencias oportunistas que no molestaran a
los patronos y que sofocaran cualquier acción de masas en germen”...“Objetivamente el
sindicato es la única forma que la mercancía trabajo asume y puede asumir en el régimen
capitalista, cuando se organiza para dominar el mercado”...“en este período, en el que
los  individuos  valen  en  cuanto  son  propietarios  de  mercancía  y  comercian  con  su
propiedad, también los obreros han debido obedecer a las leyes férreas de la necesidad
general y se convirtieron en comerciantes de su única propiedad: la fuerza de trabajo y la
inteligencia profesional” (Gramsci, 1921). 

...“los obreros mejor retribuidos o que tenían otros ingresos aparte del salario formaron
un  sindicato  dentro  del  sindicato,  sosteniendo  a  los  dirigentes  en  su  obra  de  lento
acaparamiento de la organización a los fines de un sector político, que luego reveló ser
simplemente la coalición de todos los funcionarios sindicales mismos; estar organizados
significó  para  la  mayoría  de  los  obreros  no  ya  participar  en  la  vida  de  la  propia
comunidad a fin de ejercer y desarrollar sus propias dotes intelectuales y morales, sino
solamente pagar una cuota obligada para gozar de libertades formales, similares en todo
a  las  libertades  de  que  goza  el  ciudadano  en  el  ámbito  del  estado  parlamentario”
(Gramsci, 1922).

 ...“En el Consejo de fábrica el obrero interviene como productor, a consecuencia de su
carácter universal, a consecuencia de su posición y de su función en la sociedad, del
mismo  modo  que  el  ciudadano  interviene  en  el  Estado  democrático  parlamentario”
(Gramsci, 1920).

“...el consejo es una institución social que realiza la unidad de la clase trabajadora: Su
razón de ser está en el trabajo, está en la producción industrial, en un hecho permanente
y no ya en el salario, en la división de clases, es decir, en un hecho transitorio y que
precisamente se quiere superar” (Gramsci, 1919).

“...Mientras predomina económica y políticamente la clase burguesa, el desarrollo real
del  proceso revolucionario ocurre subterráneamente:  ...  se realiza en el  campo de la
producción, en la fábrica, donde las relaciones son de opresor a oprimido, de explotador
a explotado, donde no hay libertad para el obrero ni existe la democracia; el proceso
revolucionario se realiza allí donde el obrero no es nadie y quiere convertirse en el todo,
allí donde el poder del propietario es ilimitado, poder de vida o muerte sobre el obrero,
sobre la mujer del obrero, sobre los hijos del obrero” (Gramsci,1920).

“...Ya en “Democracia obrera” de Junio de 1919 -que es considerado el artículo con el
que empieza a definirse la concepción política de LON (L´Ordine Nuovo, ndr.)-, Gramsci
y  Togliatti plantean que las comisiones internas constituyen los órganos de democracia
obrera que hay que liberar de las limitaciones impuestas por los empresarios para que
desarrolladas, sean los órganos del poder proletario que sustituirán al capitalista en sus
funciones  de dirección y  administración.  Se propone aquí un nuevo sistema electoral
para  la  conformación  de  las  comisiones  y  la  extensión  del  esquema  asambleario  a
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círculos  y  comités  barriales  (esta  propuesta  luego se  fue  diluyendo en  las  siguientes
publicaciones de LON).

El funcionamiento y los principios de organización de los consejos serán desarrollados
con detalle en el  informe enviado al Comité  Ejecutivo de la  IC (Julio de 1920).  Allí
Gramsci relata que LON propugnó ante todo en su propaganda la transformación de las
comisiones internas, y el principio de que la formación de las listas de candidatos tenía
que hacerse en el seno de la masa obrera y no en las cimas de la burocracia sindical.

El principio básico sobre el que se asentarían los consejos en las fábricas y talleres es la
representación -que Gramsci opone al sistema burocrático-, y la propuesta de LON para
su funcionamiento responde a las características de los consejos obreros que señalamos
como comunes en los distintos países: la organización es por industria, cada empresa se
subdivide en secciones y cada sección en equipos de oficio; los obreros de cada equipo
eligen un obrero con mandato imperativo y condicionado; y la asamblea de los delegados
de toda la empresa forma un Consejo que elige de su seno un comité ejecutivo. En un
sistema que se va agregando cada vez más, la asamblea de los secretarios políticos de los
comités  ejecutivos  forma el  comité  central  de  los  Consejos,  el  cual  elige  un  comité
urbano de estudio (en Diciembre de 1919 la sección turinesa del PSI organiza un Comité
de Estudios para los consejos de fábrica, dirigido por Togliatti).

Algunas de las tareas de carácter técnico e industrial de los consejos de fábrica serían
controlar al personal técnico, despedir empleados que se muestren enemigos de la clase
obrera, luchar por la conquista de derechos y libertades, controlar la producción de la
empresa. Pero su actividad -sostiene Gramsci– se manifestaría más claramente durante
las huelgas de 1919-1920 dirigiendo movimientos de masa en su lucha contra el orden
capitalista, educando a la masa obrera para la lucha revolucionaria y para la creación
del estado obrero (Gramsci, 1921).

...“La multiplicidad de funciones burocráticas y disciplinarias inherentes a las relaciones
entre  propiedad  privada  y  empresa  individual,  se  reduce  a  las  puras  necesidades
industriales.  […]  En  la  organización  por  fábrica  se  encarna  entonces  la  dictadura
proletaria, el estado comunista que destruye el dominio de clase en las superestructuras
políticas y en sus engranajes generales” (Gramsci, 1919 ).

...Por ello LON sostiene la “originariedad” del consejo de fábrica, la única institución
proletaria que por nacer en la fábrica, donde sólo existen las relaciones económicas de
explotador  a  explotado,  de  opresor  a  oprimido,  “representa  el  esfuerzo  perenne  de
liberación que la clase obrera realiza por sí misma, con sus propios medios y sistemas,
para  fines  que  no  pueden  ser  sino  los  suyos  específicos,  sin  intermediarios,  sin
delegaciones de poder a funcionarios ni a politicastros de carrera” (Gramsci, 1920). 

En la tesis quinta del II Congreso de la Internacional Comunista se afirma que los consejos obreros no
remplazarían a los sindicatos, y que la división de las tareas de la clase obrera entre estas instituciones
es el resultado del desarrollo histórico de la lucha social: 

“Los sindicatos han organizado a las masas obreras en base al objetivo de una lucha por
el alza de los salarios y por la reducción de las jornadas de trabajo, y han cumplido ese
objetivo  en  una  amplia  escala.  Los  consejos  obreros  industriales  se  organizan  para
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obtener  el  control  obrero  de  la  industria  y  la  lucha  contra  la  desorganización
económica...” 

Poutlanzas, que recoge este análisis señala que parece indiscutible que Gramsci preconizaba en la 
época 

“la instauración de poderes obreros destinados a remplazar, por su misma instauración, 
al Estado burgués, y desconocía en cierta medida el problema del Estado mismo”

(Poutlanzas, 1984).

...En el  artículo  “La conquista  del  Estado” desarrolla  el  concepto  de  que  el  Estado
socialista no puede encarnarse en las instituciones del Estado capitalista, sino que aquél
es una creación fundamentalmente nueva con respecto a éste, “aunque no con respecto a
la historia del proletariado”, y que la fórmula “conquista del Estado” debe ser entendida
como “creación de un nuevo tipo de Estado, engendrado por la experiencia asociativa de
la clase proletaria”. Más aún, reconoce que si bien se halla enraizada en las masas la
convicción de que el Estado proletario está encarnado en un sistema de consejos obreros,
campesinos y de soldados, 

“todavía no se ha formado una concepción táctica que asegure objetivamente la creación
de tal Estado” (Gramsci, 1919).

En la misma dirección argumenta en otro artículo de LON: 

“La  revolución  comunista  es  el  reconocimiento  histórico  de  hechos  económicos
preexistentes que ella misma revela […] Por eso, la construcción de los Sóviets políticos
comunistas tiene por fuerza que suceder históricamente a un florecimiento y una primera
organización  de  los  Consejos  de  fábrica.  El  Consejo  de  fábrica  y  el  sistema de  los
Consejos de fábrica ensayan y revelan en primera instancia las nuevas posiciones que
ocupa  la  clase  obrera  en  el  campo de  la  producción […]  La clase  obrera  saca las
consecuencias de la  suma de experiencias positivas personalmente realizadas por los
diversos individuos, adquiere la psicología y el carácter de clase dominante y se organiza
como tal, o sea, crea el Sóviet político, instaura su dictadura”(Gramsci, 1920).

“...el  partido  y  el  sindicato  no  han  de  situarse  como  tutores  o  superestructuras  ya
constituidas  de  esa  nueva  institución  [el  consejo]  en  la  que  cobra  forma  histórica
controlable el proceso histórico de la revolución, sino que deben ponerse como agentes
conscientes de su liberación respecto de las fuerzas de compresión que se concentran en
el Estado burgués; tienen que proponerse organizar las condiciones externas generales
(políticas) en las cuales pueda alcanzar la velocidad mayor el proceso de la revolución,
en  las  cuales  encuentren  su  expansión  máxima  las  fuerzas  productivas  liberadas”
(Gramsci, 1920). 

“...la histórica paradoja por la cual en Italia son las masas las que empujan y ‘educan’ al
partido de la clase obrera, y no es el partido el que guía y educa a las masas […] este
Partido Socialista que se proclama guía y maestro de las masas no es más que un mísero
notario  que  registra  las  operaciones  realizadas  espontáneamente  por  las  masas...”
(Gramsci, 1920).
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Extraído de:

Gramsci  y  los  consejos  de  fábrica.  Discusiones  sobre  el  potencial  revolucionario  del
sindicalismo

https://kmarx.wordpress.com/2013/09/03/gramsci-y-los-consejos-de-fabrica-discusiones-
sobre-el-potencial-revolucionario-del-sindicalismo/ 

Las citas de Antonio Gramsci provienen de: http://www.gramsci.org.ar/   

- Gramsci, A. (1919a). “Sindicatos y consejos (I)”, LON.  

— (1919b). “La conquista del Estado”, LON. 

— (1919c). “El partido y la revolución”, LON. 

— (1920a). “El programa de LON”, LON. 

— (1920b). “El partido comunista”, LON. 

— (1920c). “Sindicatos y consejos (II)”, 

— (1920d). “El consejo de fábrica”, LON. 

—(1920e). “Los grupos comunistas”, LON. 

— (1920f). “El instrumento de trabajo”, LON.

— (1921). “El movimiento turinés de los consejos de fábrica”, LON.  

— (1922). “El partido comunista y los sindicatos”, LON. 

— (1923). “Qué hacer?”, Voce della Gioventú, de Milán.

— (1924). “El programa de LON”, LON. 

— (1929-1931). “Espontaneidad y dirección consciente”, LON.

………………………………………………

Sobre el “bienio rosso” en Wikipedia afirman:

Los anarquistas fueron los primeros en sugerir a los obreros tomar los lugares de trabajo y ponerlos en
funcionamiento.  El  teórico  y  militante  anarquista  Errico  Malatesta escribió  en  el  diario
partidista"Umanità Nova" en marzo de 1920:

“(las) huelgas generales de protesta no afectan a nadie […] proponemos una idea: la
toma  de  posesión  de  fábricas  […]  el  método  tiene  ciertamente  un  futuro,  porque
corresponde a los fines últimos del movimiento de trabajadores

Los consejos de fábricas promueven la gestión obrera de la producción, como respuesta
ofensiva al ataque de las patronales. La patronal exige al gobierno intervenir para frenar
a los trabajadores, éste en cambio le requiere cumplir con las regulaciones industriales
ya existentes.
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[...] los trabajadores pensaron que el momento estaba maduro para la toma de posesión
de una vez para siempre de los medios de producción. Se armaron para su propia defensa
[...] y comenzaron a organizar la producción por su propia cuenta [...] El derecho de
propiedad fue de hecho abolido [...]  era un nuevo régimen, una nueva forma de vida
social que hacía su entrada. Y el gobierno se echó a un lado al sentirse impotente para
ofrecer oposición.” (Errico Malatesta, “Vida e ideas”, pg. 134)

Los trabajadores  ferroviarios se negaron a transportar tropas, los obreros se fueron en contra de las
consignas de los sindicatos reformistas y los campesinos ocuparon tierras, aunque cabe señalar que el
movimiento era casi exclusivo de los trabajadores industriales en una país donde la mayor parte de
trabajadores se hallaban en la  agricultura (cosa que se señalaría luego como una debilidad).  Daniel
Guérin da un resumen de la extensión del movimiento:

[...]  la  dirección  de  las  fábricas  [...]  se  llevaba  a  cabo  por  medio  de  comités  de
trabajadores técnicos y administrativos. La autogestión llegó lejos [...]  La autogestión
emitió  su propio dinero [...]  Se requería  estricta autodisciplina [...]  (y)  una estrecha
solidaridad se estableció entre las fábricas [...] (donde) las menas y el carbón se ponían
en un fondo común y se repartían equitativamente.     (“El anarquismo”, pg. 109)

La burguesía, presa del pánico y del peligro de perder el control de sus propiedades, firma un acuerdo
en donde los trabajadores obtienen importantes ventajas reivindicativas y después de cuatro semanas
de ocupación los trabajadores decidieron abandonar las fábricas. Esto fue debido a la actuación del
Partido Socialista Italiano y de los sindicatos reformistas, quienes se opusieron al movimiento de
ocupación y negociaron con el  Estado por una vuelta a la "normalidad" a cambio de la promesa de
aumentar legalmente el control de las fábricas por los trabajadores, en asociación con los jefes. Esta
promesa no se mantuvo.

Los líderes socialistas, si bien simpatizaban con el movimiento, dudaban que los anarquistas tuvieran
organización  y  liderazgo  para  desarrollar  una  lucha  de  largo  plazo,  y  prefirieron  pactar  con  el
gobierno desde una "posición de fuerza". De hecho los diversos grupos anarcosindicalistas italianos
tenían una gran adhesión obrera pero carecían de un programa común que aplicar después de la toma
de  las  fábricas,  siendo  que  la  patronal  confiaba  en  que,  carentes  de  cuadros  capacitados,  los
anarquistas terminarían capitulando al no poder manejar eficazmente las fábricas ocupadas. La falta
de organizaciones "interfábrica" independientes hizo que los obreros dependieran de los burócratas de
las  uniones  sindicales para  obtener  información  sobre  lo  que  pasaba  en  otras  ciudades,  y  las
autoridades estatales usaron ese elemento para aislar las fábricas y las ciudades entre sí.

Gobierna un sentimiento de derrota entre la clase obrera que se unió a los "consejos" ya que el 27 de
septiembre de 1920, se quita la autorización y se despide a los administradores de consejos, cosa que
los trabajadores intentan bloquear con una paralización. Los patrones respondieron con un cierre, y
con ayuda de  miles  de  soldados del  ejército del  gobierno de  Giovanni  Giolitti,  las  fabricas  son
desalojadas y montó ametralladoras fuera de las fábricas. Las demandas de los jefes eran imponer
otro  contrato  a  la  FIOM para  modificar  el  control  directivo.  Estas  demandas  fueron  dirigidas  a
destruir el sistema de consejos de fábrica y su modelo de asociación.
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Los trabajadores de Turín respondieron a esto con una huelga general en defensa de los consejos. Los
trabajadores habían invitado a los sindicatos y a los partidos marxistas y socialistas para unirse a la
huelga, pero estos rechazaron la oferta al considerar muy difícil el triunfo de los trabajadores, y sólo
los grupos anarcosindicalistas estaban dispuestos a actuar. No obstante la confederación local de la
USI no podía proporcionar la infraestructura necesaria para un movimiento de ocupación totalmente
coordinado. Después de dos semanas en huelga, los trabajadores decidieron rendirse y el movimiento
obrero manifestó cabalmente sus problemas para transformar la correlación de fuerzas. Al final, el
control fue dado de nuevo a los jefes de las fábricas modificando las reglas de los contratos dando
algunas  concesiones  legales  pero  suprimiendo definitivamente  los  consejos,  con  la  ayuda  de  los
grupos socialistas, y arrestaron a muchos de los principales organizadores obreros y anarquistas.

Disputas y protagonistas

Las  disputas  dentro  de  la  revuelta  se  dieron entre  los  sectores  moderados  del  Partido  Socialista
Italiano que querían sólo lograr mejoras laborales, los sectores radicales del mismo partido liderados
entre otros por Antonio Gramsci que estaban influenciados por la reciente revolución rusa de 1917 y
que posteriormente fundarían el  Partido Comunista Italiano, y los sectores de obreros y campesinos
anarquistas entre los que se encontraba como líder y teórico sobresaliente Errico Malatesta así como
el  rol  trascendental  de  la  federación  sindical  Unione  Sindacale  Italiana (USI)  de  tendencia
anarcosindicalista.

(sobre las fábricas ocupadas ondeaba) un bosque de banderas negras y rojas (puesto
que) el consejo del movimiento de Turín era esencialmente anarcosindicalista [pg. 241].
(Las  actividades  de  resistencia  eran)  ya  directamente  guiadas  o  indirectamente
inspiradas por los anarcosindicalistas [pg. 193].  Gwyn Williams, “Orden proletario”.

Otra figura importante en el movimiento fue  Amadeo Bordiga quien se convertiría en teórico de la
tendencia de izquierda comunista 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biennio_rosso 

Las posiciones anarquistas.

Ponencia sobre los consejos de fábrica y de taller. (Presentada por Mauricio Garino al congreso de la
Unión Anarquista Italiana -Bolonia l-4 de julio 1920- y publicada en el diario “Umanità Nova” del 1º
de julio de 1920)

“El  problema de  los  consejos  de  fábrica  y  de  taller  adquiere  en  este  momento  una
especial  importancia  hasta  respecto  del  movimiento  anarcocomunista.  Originado  por
profundas razones sociales, se ha impuesto rápido a la atención de las organizaciones
políticas  y  económicas de la  clase obrera,  asumiendo el  aspecto de  un postulado de
primera importancia. Surgido al principio en un centro industrial donde la existencia de
enormes empresas había creado condiciones muy favorables, se ha propagado en varias
localidades, y ahora las tentativas de creación de los consejos se hacen numerosas y en
las condiciones más distintas.
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Por cierto, el camino de este nuevo organismo ha sido sembrado de no pocos obstáculos.
El  mismo ambiente en que  el  primer experimento se inició en grandes  empresas,  ha
planteado por causas diferentes tenaces resistencias. Las mayores al principio vinieron
del campo sindical, pero fueron superadas por el impulso mismo de la gente organizada.
Ásperas  tiranteces  fueron  opuestas  por  los  patronos  de  la  industria,  en  cuanto  se
convencieron de que los consejos tales como los entendemos anunciaban la revolución y
no  la  colaboración,  dieron  un  asalto,  aprovechando  una  situación  que  nos  era
desfavorable,  con  la  intención  de  ahogarnos.  A  pesar  de  ello,  hoy  los  consejos  se
afirman, llevando en su órbita varios elementos hostiles y adquiriendo cada día mayor
simpatía en medio del proletariado.

Es preciso por tanto que examinemos este importante argumento, no sólo para aclarar y
precisar nuestra actitud sino también para eventualmente prepararnos a defender los
consejos  de posibles  desviaciones,  que los  hombres  y  las  organizaciones  de derecha,
podrían fomentar.

La convicción de que estamos finalmente en vísperas de una transformación social que, si
no  nos  conducirá  a  la  realización  de  los  postulados  más  importantes  de  la  idea
anarquista despejará ciertamente el camino para ulteriores conquistas es una premisa
indispensable para enfocar los problemas de los consejos.

La necesidad de fraguar en la  busca de posibilidades muy determinadas,  armas más
adaptadas a la marcha de la revolución, nos ha aconsejado propiciar la eclosión de estos
nuevos  organismos.  Son  excelentes  instrumentos:  primero  para  la  acción  inmediata,
luego para garantizar la continuidad de la producción durante el periodo insurreccional
y por fin porque pueden ser las células básicas de la gestión comunista.

El consejo de fábrica es un organismo en sí,  que reagrupa todos los productores del
brazo  y  del  cerebro  en  el  mismo  lugar  del  trabajo.  Edificado  sobre  los  diferentes
momentos  de  la  producción,  da  una  garantía  para  conocer  todo  el  proceso  de  la
producción. Tiene por tanto en sí cualidades suficientes para asumir la eventual gestión,
quitando la coraza capitalista,  expulsando fuera del  sistema de producción todos los
elementos parásitos.

Además, como medio de lucha revolucionaria inmediata, el consejo está perfectamente
adaptado  siempre  que  no  esté  influenciado  por  elementos  comunistas.  Sustituye  la
mentalidad del salariado por la  del  productor,  imprimiendo al movimiento obrera un
claro sentimiento expropiador. Una de las mayores cualidad del consejo como medio de
lucha revolucionaria es precisamente la de orientar la lucha de clase hacia su terreno
natural y la de sembrarla de una gran fuerza de conquista.

El domino que la máquina posee sobre el trabajo es inmenso. En esas condiciones, la
sensación tangible que la máquina con que el trabajador se pasa la mayor parte de la
vida  y  a  la  que  está  indisolublemente  relacionado,  puede  y  debe  pertenecerle,  es
primordial.

Se ha confundido el consejo de fábrica con el soviet. Es útil repetir que mientras que
aquél encuadra a todos los productores en el lugar del trabajo, con el fin de administrar
los  medios  de  producción,  éste  es  el  órgano  político,  por  el  que  los  comunistas
autoritarios entienden ejercitar el poder.
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El  consejo  tal  como  lo  comprendemos  debería  ser  el  trabajo  libremente  asociado  y
coordinado para producir los elementos y los objetos necesarios a la comunidad. Lejos
de nosotros la intención de dictar a priori cualquier norma fija, que debería organizar
mañana las relaciones entre la gente. Ésta meta la dejamos a la revolución social, que se
abrirá camino sin preocuparse por los esquemas de tal y tal partido.

Pero  dado  que  estamos  convencidos  de  que  la  producción  lejos  de  disminuir  debe
aumentar al día siguiente de la insurrección y dado que consideramos absurdo en las
condiciones actuales destruir y desorganizar los grandes complejos industriales,en que se
encuentran los sistemas de producción más ventajosos y más rápidos, estamos decididos
a  preservarnos  de  cualquier  sorpresa  constituyendo  de  ahora  en  adelante  una  libre
confederación de consejos que, a medida de las necesidades,formará centros técnicos y
estadísticos, extendiendo una red de relaciones útiles entre las diferentes comunidades
que tendrán indiscutiblemente interés en ponerse de acuerdo sobre una obra le apoyo
mutuo.

Hemos aludido ya  a  los  soviets.  Es  útil  describir  las  relaciones  que  los  consejos  de
fábrica deberían tener, según los comunistas autoritarios, con dichos órganos deseados
por  los  socialistas  y  consagrados  por  la  III  Internacional,  sin  que  tengamos  que
profundizar los motivos por los que creemos no poder adherir. Basta que indiquemos que
nos oponemos a las  superestructuras políticas,  incluso socialistas,  que desarrollarían
organismos de producción por medio del Estado.

Para los comunistas autoritarios, los consejos de fábrica y de taller deberían ser una
parte  de  los  elementos  constitutivos  de  los  soviets.  Con  otras  palabras,  el  consejo
nombraría los representantes al soviet de la ciudad, de la provincia, etc., que, unidos a
los representantes de los consejos de otras fracciones productivas, asumirían la función
de los actuales municipios provinciales, etc., hasta sustituir el parlamento (reflejo de las
distintas clases sociales de las representaciones nacionales de los productores solos) por
el  comisariado  central  de  los  soviets,  y  el  gobierno  actual  por  el  consejo  de  los
comisarios del pueblo.

Es evidente que al tomar como primer elemento del consejo de fábrica y de taller el
representante al soviet, los comunistas autoritarios le dan un mandato político que es el
principio de la llamada dictadura del proletariado, y eso en medio de un organismo que
por su índole debe quedar fuera de cualquier función gubernamental. Así para nosotros,
aquella índole hace del consejo un organismo esencialmente antiestatal.

La  finalidad  de  los  consejos,  deseadas  por  nuestros  "primos’,  son  por  lo  tanto
sustancialmente divergentes de la que propugnamos. Mientras que nosotros tratamos de
abatir  cualquier  poder  y  aceptamos  el  consejo  como organismo antiestatal,  ellos  se
esfuerzan por  sentar  las  bases  de  un nuevo Estado,  ineluctablemente  centralizador y
autoritario, explicando su funciona través de la jerarquía representativa de las diferentes
gradaciones de los soviets”.

(“Los consejos de fábricas en Italia en 1920, los anarquistas y Gramsci”  
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article492 )
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También podemos leer:

“La  primera  ocupación  de  fábrica  enarboló  sobre  la  chimenea  la  bandera  tricolor
italiana.  Tuvo lugar en una pequeña ciudad de la región de Dalmina,  bajo el  activo
apoyo  de  “Il  Popolo  d’Italia”,  que  escribía  en  sus  columnas:  “La  experiencia  de
Dalmina  tiene  un  alto  valor;  indica  la  capacidad  del  proletariado  para  dirigir
directamente la fábrica”.

Los partidos políticos, los sindicatos y los izquierdistas utilizaban frases análogas a las
de su hermano enemigo par saludar la gestión obrera. Lejos de desaprobar entonces las
reivindicaciones de los huelguistas, Mussolini fue en persona a la localidad para alentar
la resistencia obrera a los “abusos patronales”. Los trabajadores de Gregorini-Franchi,
durante tres días habían seguido asumiendo el buen funcionamiento de la empresa en
todos sus departamentos, ante la negativa de la dirección de darles la semana inglesa.
Para Mussolini,  la clase obrera era digna de tomar el  puesto de la  burguesía en la
gestión de la producción puesto que había abandonado la huelga tradicional, tan dañina
para la nación.

Un  año  después,  esta  primera  ocupación  fue  seguida  por  tentativas,  generalmente
efímeras de gestión obrera: en Sestri-Ponente, en las afueras de Génova, el 18 de febrero
de 1920; en los astilleros de Ansaldo en Viareggio el día siguiente, en Ponte-Canavese y
Torre Pellice el 28 de febrero, en los establecimientos madereros de Asti el 2 de marzo, en
los  establecimientos  Spadaccini  en  Sesto  el  4  de  junio;  en  los  talleres  de  mecánica
Miami-Sivestri en Napoli; en el trust siderúrgico Ilva en Napoli,  el 10 de junio. Esas
huelgas con ocupación de fábrica, que se repetían regularmente, tenían una forma de
organización,  el  Consejo  Obrero,  que  unía  a  la  mayor  parte  de  los  trabajadores  –
independientemente de su convicciones políticas – en la lucha contra el capitalismo. No
obstante como ese movimiento no encontró nunca la fuerza suficiente para sobrepasar
los  límites  del  control  de  las  fábricas  aisladas,  y  enfrentarse  al  Estado;  como  sus
protagonistas se dejaron deslumbrar por efímero y artificiales éxitos, el movimiento se
pudrió sobre sí mismo. Por esa razón, sin disparar una sola bala, la burguesía pudo
recuperar sus bienes; para desalojar a los ocupantes, usó la FIOM que varias veces
había declarado que su único objetivo era el control obrero de la producción, que no
tenía intensiones de ir más lejos. El propio parlamento le reconoció ese derecho. Los
dirigentes de la Banca Commerciale aseguraron a la FIOM una neutralidad cordial; el
prefecto de Milano se ofreció para aclarar las discordias entre industrias y sindicalistas;
Mussolini visitó al secretario de la FIOM, Buozzi, para declararle que las ocupaciones
gozan de todo el apoyo de los fasci; el director de periódico más importante de la época,
“Corriere della Sera”, se precipita a ver al camarada Turati para aconsejarle que los
socialistas que se metan en el gobierno; el presidente de la FIAT, Agnelli, solicitó que se
diera un papel institucional importante a los sindicatos...

Sin embargo, los numerosos ejemplos de preparativos de armamento, de formación de
grupos  de  combate,  nos  muestra  que  la  fracción  más  consciente  de  la  clase  estaba
decidida, no a hacer funcionar las fábricas como lo aconsejaba la C.G.I.L., sino a luchar
con fusiles. En la Fiat de Torino, los jefes sindicales frenan los grupos que transformaron
camiones en carros blindados con ametralladoras para organizar una demostración de
fuerza  obrera  en  la  ciudad.  Una vez  que  las  armas  que  habían  sido  introducidas  o
fabricadas en las fábricas durante la ocupación, fueron descubiertas y tomadas por la
policía,  la  FIOM  tuvo  las  manos  libres  para  firmar  “su  mejor  acuerdo”  El
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reconocimiento de las Comisiones Obreras. Finalmente llegó el momento de negociar la
derrota de los trabajadores con el Confindustria. La C.G.I.L. aceptó la reducción de los
horarios de trabajo para todas las categorías de trabajadores que se encontraron, sin
embargo, con salarios muy reducidos. 

Ahora la fruta estaba madura; la burguesía podía intervenir con toda tranquilidad.

En  vez  de  cometer  el  error  de  utilizar  la  represión  abierta  -lo  que  deseaba  la
Confindustria  y  la  Confragricultura-  Giolotti  actuó  como un hombre sabio,  como un
diestro defensor de los intereses del capitalismo a largo plazo. Ante él se planteaban dos
alternativas:  o  bien  utilizar  las  fuerzas  represivas  y  cañonear  a  los  metalúrgicos
piemonteses, los tipógrafos romanos, los marineros y cargadores de Trieste y hasta a los
maestros de escuela, o bien esperar que el hambre hiciera efecto. Y Giolotti tuvo sangre
fría:  contó  con  el  hambre  y  con  el  trabajo  de  los  sindicatos.  Utilizando  su  vieja
experiencia  frente  a  la  agitación  social,  su  táctica  fue  dejar  nuevamente  que  el
movimiento se desarrollara y refluyera por sí solo. Al no haber utilizado inmediatamente
la represión sistemática pudo aislar y dejar pudrir un movimiento encerrado en sí mismo
y falto completamente de perspectivas. 

(“Revolución y contrarrevolución en Italia (1ª parte): las ocupaciones de fábrica”.
https://es.internationalism.org/cci-online/200707/1943/revolucion-y-contrarrevolucion-en-
italia-1-parte-las-ocupaciones-de-fabrica )

Leamos directamente a Gramsci:

“El movimiento turinés de los consejos de fábrica” 

(Informe enviado al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista en julio de 1920.)

[Julio de 1920, 14-III-1921; L.0.N.; 176-186]

Uno de los miembros de la delegación italiana, recién regresado de la Rusia soviética,
contó a los obreros de Turín que la tribuna dispuesta para acoger a la delegación en
Kronstadt  estaba adornada con la siguiente inscripción:  "¡Viva la  huelga general  de
Turín de abril de 1920!"

Los obreros oyeron esa noticia con mucho gusto y gran satisfacción. La mayor parte de
los componentes de la delegación italiana que fue a Rusia hablan sido contrarios a la
huelga general  de abril.  Sostenían en sus  artículos contra la  huelga que los  obreros
turineses habían sido víctimas de una ilusión y habían sobrestimado la importancia de la
huelga.

Por eso los obreros turineses se informaron complacidamente del acto de simpatía de los
camaradas  de  Kronstadt,  y  se  dijeron:  "Nuestros  camaradas  comunistas  rusos  han
comprendido y estimado la importancia de la huelga de abril mejor que los oportunistas
italianos, dando así a estos últimos una buena lección."

La huelga de abril [19].
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[19] En los meses de febrero y marzo se había producido en Turín un conflicto entre
obreros y patronos por cuestiones de horario. Los obreros ocuparon algunas fábricas, de
las que fueron desalojados por la policía. Con un arranque de significación tan reducida
corno es una cuestión de horario (hora solar u hora oficial), la cuestión que en realidad
iba a abrirse era la del poder obrero en la fábrica.  Los industriales italianos, que a
principios de marzo se habían coligado en la Confindustria (hoy subsistente  con ese
mismo  nombre),  decidieron  provocar  un  choque  que  llevara  a  la  disolución  de  los
consejos de fábrica. El 28 de marzo cerraron las fábricas, contando con una fuerza de
50.000 soldados. El 3 de abril se declaró la huelga general, que llegó a ser cumplida por
500.000 trabajadores piamonteses de Turín y provincia, pero no se generalizó por toda
Italia.  El  grupo de L.0.N.,  inspirador de  la  doctrina  --y  parcialmente  director  de la
práctica--  de los  consejos  obreros,  discutió  con la  dirección del  P.S.I.,  reunida en  el
Consejo Nacional de Milán por aquellos días, la situación creada. La dirección del P.S.I.,
no deseosa de cargar con responsabilidades, se inhibió, dejando en manos de la sección
turinesa la responsabilidad del  ulterior desarrollo.  Togliatti  y  Terracini,  que eran los
delegados turineses, tras fracasar en el intento de mover todo el partido, tuvieron que
reconocer que Turín sola no podía continuar la lucha. Esta terminó el 24 de abril con un
acuerdo,  bajo  los  auspicios  del  Gobierno,  que  reconocía  a  las  comisiones  obreras
autonomía en su constitución (por comisarios de sección, según el programa de L.0.N.),
pero que sancionaba de todos modos con una derrota la cuestión del poder en la fábrica.

El movimiento turinés de abril fue, en efecto, un acontecimiento grandioso, no sólo en la
historia del proletariado italiano, sino en la del europeo y hasta, podemos decirlo, en la
historia del proletariado de todo el mundo.

Por primera vez en la historia se dio efectivamente el caso de un proletariado que se
lanza a la lucha por el  control de la producción sin ser movido a esa acción por el
hambre ni por el paro. Además, no fue sólo una minoría, una vanguardia de la clase
obrera, la que emprendió la lucha, sino la masa entera de los trabajadores de Turín, que
entró  en  liza  y  llevó  adelante  la  lucha,  sin  preocuparse  por  las  privaciones  y  los
sacrificios, hasta el final.

Los metalúrgicos estuvieron en huelga un mes, y las demás categorías diez días.

La huelga general de los últimos diez días se extendió por todo el Piamonte, movilizando,
aproximadamente, a medio millón de obreros industriales y agrícolas, y afectó, por tanto,
casi a cuatro millones de habitantes.

Los  capitalistas  italianos  organizaron  todas  sus  fuerzas  para  sofocar  el  movimiento
obrero  turinés;  todos  los  medios  del  Estado  burgués  se  pusieron  a  su  disposición,
mientras que los obreros sostuvieron la lucha solos, sin ayuda alguna ni de la dirección
del  Partido  Socialista  ni  de  la  Confederación  General  del  Trabajo.  Aún  más:  los
dirigentes del Partido y de la Confederación se burlaron de los trabajadores de Turín e
hicieron todo lo posible para apartar a los trabajadores y a los campesinos italianos de
toda  acción  revolucionaria  con  la  que  quisieran  manifestar  su  solidaridad  con  los
hermanos turineses y prestarles una ayuda eficaz.

Pero  los  obreros  de  Turín  no  perdieron  los  ánimos.  Soportaron  todo  el  peso  de  la
reacción capitalista, observaron disciplina hasta el último momento y siguieron, también
después de la derrota, fieles a la bandera del comunismo y de la revolución mundial.
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Anarquistas y sindicalistas.

La propaganda de los anarquistas y sindicalistas contra la disciplina de partido y contra
la dictadura del proletario no tuvo influencia alguna en las masas, ni siquiera cuando, a
causa  de  la  traición  de  los  dirigentes,  la  huelga  terminó  con  una  derrota.  Los
trabajadores turineses juraron, por el contrario, intensificar la lucha revolucionaria y
sostenerla en dos frentes: por una parte, contra la burguesía victoriosa, por otra, contra
los jefes traidores.

La conciencia y la disciplina revolucionarias que han demostrado las masas turinesas
tienen su base  histórica  en las  condiciones  económicas y  políticas  en  las  que  se ha
desarrollado la lucha de clases en Turín.

Turín es un centro de carácter estrictamente industrial. Casi tres cuartas partes de la
población,  que  cuenta  medio  millón  de  habitantes,  se  componen  de  obreros;  los
elementos pequeñoburgueses son una cantidad ínfima. En Turín, además, hay una masa
compacta  de  empleados  y  técnicos  organizados  en  los  sindicatos  y  adheridos  a  la
Cámara  del  Trabajo.  Durante  todas  las  grandes  huelgas  han  estado  al  lado  de  los
obreros y han adquirido, por tanto --la mayor parte al menos, si no todos--, la sicología
del verdadero proletariado en lucha contra el capital, por la revolución y el comunismo.

La producción industrial.

Vista desde fuera, la producción industrial turinesa está perfectamente centralizada y es
homogénea.  Ocupa el  primer lugar la  industria  metalúrgica,  con unos cincuenta  mil
obreros y diez mil empleados y técnicos. Sólo en los talleres Fiat trabajan treinta y cinco
mil  obreros,  empleados  y  técnicos;  en  las  fábricas  principales  de  esa  empresa están
empleados  dieciséis  mil  obreros  que  construyen  automóviles  de  todas  clases  con  los
sistemas más modernos y perfeccionados.

La producción de automóviles es la característica de la industria metalúrgica turinesa.
La mayor parte de la clase obrera está formada por obreros calificados y técnicos, los
cuales  no  tienen,  sin  embargo,  la  mentalidad  pequeño-burguesa  de  los  obreros
calificados de otros países, por ejemplo, de Inglaterra.

La producción automovilística, que ocupa el primer lugar en la industria metalúrgica, ha
subordinado a sí misma otras ramas de la producción, como la industria de la madera y
la de la goma.

Los  metalúrgicos  forman  la  vanguardia  del  proletariado  turinés.  Dadas  las
particularidades de esa industria,  todo movimiento de sus obreros se convierte en un
movimiento general de masas y asume un carácter político y revolucionario, aunque al
principio no persiguiera más que objetivos sindicales.

Turín no posee más que una organización sindical importante, con noventa mil miembros,
que es la Cámara del Trabajo. Los grupos anarquistas y sindicalistas existentes no tienen
casi ninguna influencia en la masa obrera, la cual se sitúa firme y resueltamente al lado
de  la  sección  del  Partido  Socialista,  compuesta  en  su  mayor  parte  por  obreros
comunistas.
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El  movimiento  comunista  dispone  de  las  siguientes  organizaciones  de  combate:  la
sección del partido, con mil quinientos miembros, veintiocho círculos con diez mil socios
y veintitrés organizaciones juveniles con dos mil socios.

En  cada  empresa  existe  un  grupo  comunista  permanente  con  dirección  propia.  Los
diversos  grupos  se  unen  según la  posición  topográfica  de  su  empresa  en  grupos  de
barrio, los cuales se orientan por un comité directivo situado en la sección del partido;
ésta concentra así en sus manos todo el movimiento comunista de la ciudad y la dirección
de la masa obrera.

Turín, capital de Italia.

Antes de la revolución burguesa que creó la actual ordenación de la burguesía en Italia,
Turín era la  capital  de un pequeño Estado que comprende el  Piamonte,  la  Liguria y
Cerdeña. En aquella época predominaban en Turín la pequeña industria y el comercio.

Después de la unificación del reino de Italia y el traslado de la capitalidad a Roma,
pareció que Turín se viera en peligro de perder su importancia. Pero la ciudad superó en
poco tiempo la crisis económica y se convirtió en uno de los centros industriales más
importantes de Italia. Puede decirse que Italia tiene, tres capitales: Roma como centro
administrativo del Estado burgués, Milán como centro comercial y financiero del país
(todos los bancos, las oficinas comerciales y los institutos financieros están concentrados
en  Milán)  y,  por  último,  Turín  como,  centro  industrial,  en  el  cual  la  producción  de
industria  ha  conseguido su  grado de  desarrollo  más  alto.  Al  trasladarse  a  Roma la
capitalidad  emigró  de  Turín  toda  la  burguesía  intelectual  pequeña  y  media,  la  cual
suministró  al  nuevo  Estado  burgués  el  personal  administrativo  necesario  para  su
funcionamiento; el desarrollo de la gran industria atrajo, en cambio, a Turín la flor de la
clase obrera italiana. El proceso de desarrollo de esta ciudad es interesantísimo desde el
punto de vista de la historia italiana y de la revolución proletaria en Italia.

El proletariado turinés se convirtió así en el dirigente espiritual de las masas obreras
italianas,  que  están  vinculadas  con  esta  ciudad  por  múltiples  lazos:  parentesco,
tradición, historia; y por lazos espirituales (el  ideal de todo obrero italiano es poder
trabajar en Turín).

Todo eso explica por qué las masas obreras de toda Italia deseaban, incluso contra la
voluntad de los jefes, manifestar su solidaridad con la huelga general de Turín: ellas ven
en esta ciudad el  centro,  la  capital  de la  revolución comunista,  la  Petrogrado de la
revolución proletaria italiana.

Dos insurrecciones armadas.

Durante la guerra imperialista de 1914-18, Turín vio dos insurrecciones armadas: la
primera, que estalló en mayo de 1915, tenía el objeto de impedir la intervención de Italia
en la guerra contra Alemania (en esta ocasión fue saqueada la Casa del Pueblo); la
segunda insurrección, en agosto de 1917, tuvo el carácter de una lucha revolucionaria
armada a gran escala.

La  noticia  de  la  Revolución  de  Marzo  [20  La  Revolución  de  febrero]  en  Rusia  fue
acogida en Turín con alegría indescriptible. Los obreros lloraban de emoción al recibir
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la noticia de que el zar había sido derrocado por los trabajadores de Petrogrado. Pero
los  trabajadores  turineses  no  se  dejaron  burlar  por  la  fraseología  demagógica  de
Kerenski  y  los  mencheviques.  Cuando,  en  julio  de  1917 llegó a  Turín  la  delegación
enviada por el Sóviet de Petrogrado a la Europa occidental, los delegados Smirnov y
Goldemberg, que se presentaron ante una muchedumbre de cincuenta mil obreros, fueron
acogidos con ensordecedores gritos de "¡Viva Lenin!, ¡Vivan los bolcheviques!"

Goldemberg  no  quedó  demasiado  satisfecho  de  aquella  acogida;  no  conseguía
comprender cómo había podido el camarada Lenin conseguir tanta popularidad entre los
obreros turineses. Y no hay que olvidar que ese episodio ocurrió tras la represión del
levantamiento bolchevique de julio, ni que la prensa burguesa italiana estaba frenética
contra Lenin y los bolcheviques, denunciándolos como bandidos, intrigantes, agentes y
espías del imperialismo alemán.

Desde  el  principio  de  la  entrada  de  Italia  en  guerra  (24  de  mayo  de  1915),  el
proletariado turinés no había hecho ninguna manifestación de masas.

Barricadas, trincheras, alambradas.

La  imponente  concentración  celebrada  en  honor  de  los  delegados  del  Sóviet  de
Petrogrado marcó el comienzo de un nuevo período de movimientos de masas. Antes de
un mes los trabajadores turineses se levantaban con las armas en la mano contra el
imperialismo y el militarismo italiano. La insurrección estalló el 23 de agosto de 1917.
Durante cinco días los obreros combatieron en las calles de la ciudad. Los insurrectos,
que  disponían  de  fusiles,  granadas  y  ametralladoras,  consiguieron  incluso  ocupar
algunos barrios de la  ciudad e intentaron tres o cuatro veces  apoderarse del  centro,
donde se encontraban las instituciones gubernativas y los puestos de mando militares.

Pero los dos años de guerra y de reacción habían debilitado la antes fuerte organización
del  proletariado,  y  los  obreros,  inferiormente  armados,  fueron  vencidos.  En  vano
esperaron un apoyo de los soldados; éstos se dejaron engañar por la insinuación de que
la insurrección había sido organizada por los alemanes.

El pueblo levantó barricadas, abrió trincheras, rodeó algunos barrios con alambradas
electrificadas y rechazó durante cinco días todos los ataques de las tropas y de la policía.
Cayeron más de quinientos obreros y más de dos mil fueron heridos gravemente. Tras la
derrota, los mejores elementos fueron detenidos y desterrados, y el movimiento proletario
perdió  intensidad  revolucionaria.  Pero  los  sentimientos  comunistas  del  proletariado
turinés no se apagaron.

Puede verse una prueba de ello  en el  siguiente episodio: poco tiempo después de la
insurrección de agosto se celebraron las elecciones para el Consejo administrativo de la
Alianza Cooperativa Turinesa, una inmensa organización que realiza el suministro de la
cuarta parte de la población de Turín.

La Alianza Cooperativa.

La A.C.T. está compuesta por la Cooperativa de los ferroviarios y por la Asociación
general de los obreros. Desde hacia muchos años la sección socialista había conquistado
el Consejo de administración, pero en estas circunstancias posteriores a la insurrección
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la sección del partido no estaba en condiciones de desarrollar una agitación activa en el
seno de las masas obreras.

El capital de la Alianza estaba en su mayor parte formado por acciones de la cooperativa
ferroviaria, perteneciente a los ferroviarios y a sus familias. El desarrollo de la Alianza
había aumentado el valor de las acciones de 50 a 700 liras. Pero el partido consiguió
convencer a los accionistas de que una cooperativa obrera tiene como objetivo, no el
beneficio de los individuos, sino el refuerzo de los medios de lucha revolucionaria, y los
accionistas se contentaron con un dividendo del 3,5 por 100 sobre el valor nominal de 50
liras, en vez de sobre el valor real de 700. Tras la insurrección de agosto se constituyó,
con el apoyo de la policía y de la prensa burguesa y reformista, un comité de ferroviarios
que  se  propuso  arrancar  al  Partido  Socialista  el  predominio  en  el  Consejo  de
administración.  Este  comité  propuso  a  los  accionistas  liquidarles  inmediatamente  la
diferencia de 650 liras entre el valor nominal y el corriente de cada acción; prometió
también  a  los  ferroviarios  varias  prerrogativas  en  la  distribución  de  productos
alimenticios. Los traidores reformistas y la prensa burguesa pusieron en obra todos los
medios de propaganda y de agitación para transformar la cooperativa de organización
obrera  que  era en  empresa comercial  de  carácter  pequeño-burgués.  La clase  obrera
estaba al mismo tiempo expuesta a persecuciones de todo tipo. La censura amordazó la
voz de la sección socialista.  Pero,  a pesar de todas las persecuciones y de todos los
obstáculos,  los socialistas,  que no abandonaron ni por un instante su tesis  de que la
cooperativa obrera es un medio de lucha de clases, consiguieron de nuevo la mayoría en
la Alianza cooperativa.

El Partido Socialista obtuvo 700 votos de los 800 emitidos, aunque la mayoría de los
electores eran ferroviarios, de los que se temía que, tras la derrota de la insurrección de
agosto, manifestaran alguna vacilación y hasta tendencias reaccionarias.

En la posguerra.

Tras la terminación de la guerra imperialista el movimiento proletario hizo progresos
rápidos. La masa obrera de Turín comprendió que el período histórico abierto por la
guerra era profundamente diverso de la  época anterior a la  guerra.  La clase obrera
turinesa  intuyó  inmediatamente  que  la  III  Internacional  es  una  organización  del
proletariado mundial para la dirección de la guerra civil, para la conquista del poder
político,  para la institución de la dictadura proletaria,  para la  creación de un orden
nuevo en las relaciones económicas y sociales.

Los problemas económicos y políticos de la revolución eran objeto de discusión en todas
las asambleas obreras. Las mejores fuerzas de la vanguardia obrera se reunieron para
difundir un semanario de orientación comunista, L'Ordine Nuovo. En las columnas de
este  semanario  se  trataron  los  varios  problemas  de  la  revolución:  la  organización
revolucionaria de las masas que tenían que conquistar los sindicatos para la causa del
comunismo;  la  transposición  de  la  lucha  sindical,  desde  el  terreno  mezquinamente
corporativo  y  reformista  al  terreno  de  la  lucha  revolucionaria;  del  control  de  la
producción y de la dictadura del proletariado. También la cuestión de los Consejos de
fábrica se puso al orden del día.
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En las empresas de Turín existían ya antes pequeños comités obreros, reconocidos por los
capitalistas, y algunos de ellos habían iniciado ya la lucha contra el funcionarismo, el
espíritu reformista y las tendencias constitucionalistas o legalistas de los sindicatos.

Pero la mayor parte de esos comités no eran sino criaturas de los sindicatos; las listas de
los  candidatos  a  esos  comités  (comisiones  internas)  eran  propuestas  por  las
organizaciones  sindicales,  las  cuales  seleccionaban  preferentemente  obreros  de
tendencias oportunistas que no molestaran a los patronos y que sofocaran en germen
cualquier  acción  de  masas.  Los  seguidores  de  L'Ordine  Nuovo  propugnaron  en  su
propaganda, ante todo, la transformación de las comisiones internas, y el principio de
que la formación de las listas de candidatos tenía que hacerse en el seno de la masa
obrera,  y  no en las  cimas de  la  burocracia  sindical.  Las  tareas  que  indicaron a  los
Consejos de fábrica fueron el control de la producción, el armamento y la preparación
militar  de  las  masas,  su  preparación  política  y  técnica.  Ya  no  tenían  que  seguir
cumpliendo los  Consejos  su antigua función de  perros  de  guardia  protectores  de  los
intereses de la clase dominante, ni frenar a las masas en sus acciones contra el régimen
capitalista.

El entusiasmo por los Consejos.

La propaganda por los Consejos de fábrica fue acogida con entusiasmo por las masas;
en el curso de medio año se constituyeron Consejos en todas las fábricas y todos los
talleres  metalúrgicos;  los  comunistas  conquistaron  la  mayoría  en  el  sindicato
metalúrgico; el principio de los Consejos de fábrica y del control de la producción se
aprobó y aceptó por la mayoría del Congreso y por la mayor parte de los sindicatos
pertenecientes a la Cámara del Trabajo.

La organización de los Consejos de fábrica se basa en los siguientes principios: en cada
fábrica, en cada taller, se constituye un organismo sobre la base de la representación (y
no  sobre  la  base  del  antiguo  sistema  burocrático),  el  cual  realiza  la  fuerza  del
proletariado,  lucha  contra  el  orden  capitalista  o  ejerce  el  control  de  la  producción,
educando a toda la masa obrera para la lucha revolucionaria y para la creación del
Estado obrero.  El  Consejo  de  fábrica  tiene que constituirse según el  principio de la
organización por industria; tiene que representar para la clase obrera el modelo de la
sociedad  comunista,  a  la  cual  se  llegará  por  la  dictadura  del  proletariado;  en  esa
sociedad no habrá ya división en clases, todas las relaciones humanas estarán reguladas
según las exigencias técnicas de la producción y de la organización correspondiente y no
estarán  subordinadas  a  un  poder  estatal  organizado.  La  clase  obrera  tiene  que
comprender toda la hermosura y nobleza del ideal por el cual lucha y se sacrifica; tiene
que darse cuenta de que para llegar a ese ideal hay que pasar por algunas etapas; debe
reconocer la necesidad de la disciplina revolucionaria y de la dictadura.

Cada  empresa  se  subdivide  en  secciones  y  cada  sección  en  equipos  de  oficio:  cada
equipo realiza una parte determinada del trabajo; los obreros de cada equipo eligen un
obrero con mandato imperativo y condicionado. La asamblea de los delegados de toda la
empresa forma un Consejo que elige de su seno un comité ejecutivo. La asamblea de los
secretarios políticos de los comités ejecutivos forma el comité central de los Consejos, el
cual elige, a su vez, de su seno, un comité urbano de estudio [21] para la organización de
la propaganda, la elaboración de los planes de trabajo, la aprobación de los proyectos y
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de las  propuestas  de las  varias  empresas  y  hasta de  los  obreros  individuales,  y,  por
último, para la dirección de todo el movimiento. 

21 Ese comité de estudio,  presidido por Palmiro Togliatti,  fue uno de los canales de
influencia del grupo de L.0.N. en el movimiento de los consejos de fábrica. El comité fue
uno de los firmantes del manifiesto Por el Congreso de los consejos de fábrica, publicado
por L.0.N. durante las huelgas de abril.

Consejos y comisiones internas durante las huelgas.

Algunas tareas de los Consejos de fábrica tienen un carácter estrictamente técnico y
hasta  industrial,  como,  por  ejemplo,  el  control  del  personal  técnico,  el  despido  de
empleados que se muestren enemigos de la clase obrera, la lucha con la dirección por la
conquista de derechos y libertades, el control de la producción de la empresa y de las
operaciones financieras.

Los Consejos de fábrica arraigaron pronto. Las masas acogieron gustosas esta forma de
organización  comunista,  se  reunieron  en  torno  de  los  comités  ejecutivos  y  apoyaron
enérgicamente la lucha contra la autocracia capitalista. Aunque ni los industriales ni la
burocracia sindical quisieron reconocer a los Consejos y sus comités, éstos consiguieron
éxitos  notables:  echaron  a  los  agentes  y  espías  de  los  capitalistas,  establecieron
relaciones con los empleados y con los técnicos para obtener información financiera e
industrial; por lo que hace a los asuntos de la empresa, concentraron en sus manos el
poder disciplinario y mostraron a las masas desunidas y disgregadas lo que significa la
gestión directa de los obreros en la industria.

La actividad de los Consejos y de las comisiones internas se manifestó más claramente
durante  las  huelgas;  estas  huelgas  perdieron  su  carácter  impulsivo,  fortuito,  y  se
convirtieron en expresión de la actividad consciente de las masas revolucionarias. La
organización técnica  de  los  Consejos  y  de  las  comisiones  internas,  su  capacidad  de
acción, se perfeccionó tanto que fue posible obtener en cinco minutos la suspensión del
trabajo de 16.000 obreros dispersos por 42 secciones de la Fiat. El 3 de diciembre de
1919, los Consejos de fábrica dieron una prueba tangible de su capacidad de dirigir
movimientos de masa de gran estilo; por orden de la sección socialista, que concentraba
en sus  manos  todo el  mecanismo del  movimiento  de  masas,  los  Consejos  de fábrica
movilizaron  sin  preparación  alguna,  en  el  curso  de  una  hora,  120.000  obreros
organizados por empresas. Una hora después, el ejército proletario se precipitaba como
una avalancha hasta el centro de la ciudad y barría de calles y plazas a toda la canalla
nacionalista y militarista.

La lucha contra los Consejos.

En cabeza del movimiento para la constitución de los Consejos de fábrica se encontraron
los  comunistas  de  la  sección  socialista  y  de  las  organizaciones  sindicales;  también
colaboraron  los  anarquistas,  que  intentaron  contraponer  su  fraseología  ampulosa  al
lenguaje claro y preciso de los comunistas marxistas.

Pero el movimiento chocó con la encarnizada resistencia de los funcionarios sindicales,
de la dirección del Partido Socialista y del Avanti! La polémica de esa gente se basaba en
la diferencia entre el concepto de Consejo de fábrica y el de Sóviet. Sus conclusiones
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tuvieron un carácter  puramente  teórico,  abstracto,  burocrático.  Detrás  de  sus  frases
altisonantes se escondía el deseo de evitar la participación directa de las masas en la
lucha revolucionaria, el deseo de conservar la tutela de las organizaciones sindicales
sobre las masas. Los componentes de la dirección del partido se negaron siempre a tomar
la  iniciativa  de  una  acción  revolucionaria  mientras  no  existiera  un  plan  de  acción
coordinado, pero no hicieron nunca nada por preparar y elaborar ese plan.

El movimiento turinés no consiguió rebasar el ámbito local; porque todo el mecanismo
burocrático de los sindicatos se puso en movimiento para impedir que las masas obreras
de las demás partes de Italia siguieran el ejemplo de Turín. El movimiento turinés fue
objeto de burlas, escarnecido, calumniado y criticado de todas las maneras posibles.

Las ásperas críticas de los organismos sindicales y de la dirección del Partido Socialista
animaron nuevamente a los capitalistas, los cuales no tuvieron ya freno alguno en su
lucha contra el proletariado turinés y contra los Consejos de fábrica. La conferencia de
los industriales celebrada en marzo de 1920 en Milán elaboró un plan de ataque; pero
los  "tutores  de  la  clase  obrera",  las  organizaciones  económicas  y  políticas,  no  se
preocuparon por ello. Por todos abandonado, el proletariado turinés se vio obligado a
enfrentarse él solo, con sus solas fuerzas, con el capitalismo de toda la nación y con el
poder del Estado. Turín fue inundado por un ejército de policías; alrededor de la ciudad
se emplazaron cañones y ametralladoras en los puntos estratégicos. Y una vez dispuesto
todo  ese  aparato  militar,  los  capitalistas  empezaron  a  provocar  al  proletariado.  Es
verdad que ante esas gravísimas condiciones de lucha el proletariado vaciló antes de
aceptar el reto; pero cuando se vio que el choque era inevitable, la clase obrera salió
valerosamente de sus posiciones  de reserva y quiso reanudar la lucha hasta un final
victorioso.

El Consejo socialista nacional de Milán.

Los metalúrgicos estuvieron en huelga un mes entero, y las demás categorías diez días; la
industria se detuvo en toda la provincia y se paralizaron las comunicaciones. Pero el
proletariado turinés quedó aislado del resto de Italia; los órganos centrales no hicieron
nada por ayudarle; no publicaron siquiera un manifiesto para explicar al pueblo italiano
la importancia de la lucha de los trabajadores turineses: el Avanti! se negó incluso a
publicar  el  manifiesto  de  la  sección  turinesa  del  partido.  Los  camaradas  turineses
recibieron de todas partes los epítetos de anarquistas y aventureros. En aquella época
tenía  que  celebrarse  en  Turín  el  Consejo  Nacional  del  Partido;  pero  la  reunión  se
trasladó  a  Milán,  porque  una  ciudad  "presa  de  una  huelga  general"  pareció  poco
adecuada como teatro de discusiones socialistas.

En esa  ocasión  se  manifestó  toda la  impotencia  de  los  hombres  puestos  a  dirigir  el
partido;  mientras  la  masa  obrera  defendía  valerosamente  en  Turín  los  Consejos  de
fábrica, la primera organización basada en la democracia obrera, encarnación del poder
proletario, en Milán charlaban de proyectos y métodos teóricos para la formación de los
Consejos  como forma de poder político que el  proletariado habría de conquistar;  se
discutía sobre la  manera de  organizar  conquistas  que no se habían conseguido y  se
abandonaba al proletariado turinés a su destino, se dejaba a la burguesía la posibilidad
de destruir el poder obrero ya conquistado.
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Las  masas  proletarias  italianas  manifestaron  su  solidaridad  con  los  compañeros
turineses de varios modos: los ferroviarios de Pisa, Livorno y Florencia se negaron a
transportar las tropas destinadas a Turín; los trabajadores portuarios y los marineros de
Livorno y Génova sabotearon el movimiento en los puertos; el proletariado de muchas
ciudades se lanzó a la huelga a pesar de las órdenes de los sindicatos en contra de ella.

La huelga general de Turín y del Piamonte chocó con el sabotaje y la resistencia de las
organizaciones  sindicales  y  del  partido  mismo.  Pero  tuvo  una  gran  importancia
educativa,  porque  demostró  que  es  posible  la  unión  práctica  de  los  obreros  y  los
campesinos, y volvió a probar la urgente necesidad de luchar contra todo el mecanismo
burocrático de las organizaciones sindicales, que son el apoyo más sólido de la obra
oportunista  de  los  parlamentarios  y  de  los  reformistas,  tendiente  a  sofocar  todo
movimiento revolucionario de las masas trabajadoras.”

http://www.gramsci.org.ar

En 1920, la izquierda comunista escribe :

“¿ Tomar la fábrica o tomar el poder ?

“Las agitaciones de los últimos días en Liguria enseñaron un fenómeno que se repite
desde poco con una cierta frecuencia y que merece ser destacado como síntoma de un
estado de espíritu especial de las masas trabajadoras.

En vez de abandonar su trabajo, los obreros se han apoderado, para decirlo así, de las
fábricas y han buscado hacerlas funcionar para su propia cuenta o mejor sin la presencia
de los principales dirigentes. Esto quiere decir sobre todo que los obreros se dan cuenta
que la huelga es un arma que no responde a todas las necesidades, especialmente en
ciertas condiciones.

A través los perjuicios causados al mismo obrero, la huelga económica ejerce una acción
útil del trabajador por los daños que la cesación del trabajo causa al industrial con la
disminución del producto del trabajo que le pertenece.

Esto en las condiciones normales de la economía capitalista, cuando la competencia con
su relativa baja de los precios obliga a un crecimiento continuo de la misma producción.
Hoy en día, los peces gordos de la industria, especialmente los de la metalúrgica, salen
de un periodo excepcional durante el cual realizaron ganancias enormes con el mínimo
de esfuerzos. Durante la guerra, el Estado les facilitaba las materias primas y el carbón y
era al mismo tiempo el único comprador; el mismo Estado, con la militarización de las
fábricas,  atendía  a  la  rigurosa  disciplina  de  las  masas  obreras.  ¿Qué  mejores
condiciones soñar para conseguir un buen balance? Hoy esta gente ya no está dispuesta
a enfrentar las dificultades causadas por la falta de carbón y de materias primas, por la
inestabilidad  del  mercado  y  por  la  agitación  de  las  masas  obreras;  no  están
particularmente dispuestos a contentarse con ganancias modestas, en las proporciones
en las cuales las realizaban antes de la guerra, y pues en menor proporción.

Pues no se preocupan de las huelgas, que no les desagradan, aun cuando protestan en
palabras contra la insatisfacción y las pretensiones absurdas de los obreros.
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Estos  últimos  días,  los  obreros  han  entendido,  y  su  acción  para  apoderarse  de  las
fábricas así como la continuación del trabajo en lugar de la huelga lo ha demostrado,
que no querían parar el  trabajo y que no querían trabajar como los patrones se les
decían.  No  quieren  más  trabajar  por  cuenta  de  esos  últimos,  no  quieren  más  ser
explotados, quieren trabajar para ellos-mismo, o sea para el solo interés de los obreros.

Se debe tomar en cuenta seriamente este estado de espíritu que se desarrolla cada vez
más; simplemente quisiéramos que no se extraviasen en falsas soluciones.

Se dijo que donde existían consejos de fábrica, estos habían funcionado asumiendo la
dirección  de  las  fábricas  y  haciendo  continuar  el  trabajo.  No  quisiéramos  que  la
convicción que,  desarrollando la institución de los consejos  de fábrica,  sería posible
tomar posesión de la fábricas y eliminar los capitalistas, pueda apoderarse de las masas.
Sería la más peligrosa de las ilusiones. Las fábricas serán conquistadas por la clase de
los trabajadores – y no por los obreros de la misma fábrica, lo cual sería fácil pero no
comunista – solo cuando la clase trabajadora en su conjunto se haya apoderado del
poder político. Sin esta conquista, la disipación de las ilusiones será efectuado por la
Guardia Real, los Carabineros, etc., o sea por la maquina de opresión y de fuerza que
posee la burguesía a través de su aparato político de poder.

Los intentos continuos y vanos de la masa trabajadora que se agota cotidianamente en
esfuerzos parciales deben ser canalizados, fusionados, organizados en un solo, único,
esfuerzo que mira a golpear directamente el corazón de la burguesía enemiga.

Esta función no puede y no debe ser ejercida sino por un partido comunista lo cual no
debe tener otro objetivo, en la hora actual, que destinar toda su actividad a volver las
masas trabajadoras siempre más conscientes de la necesidad de esta gran acción política
siendo ella la sola vía por la cual se puede llegar directamente a la posesión de las
fábricas, y que, procediendo de otra manera, se esforzará en vano de conquistar.”

(Bordiga, Amadeo.  «Prendere la fabbrica o prendere il potere?».  II Soviet,  22/02/1920
http://raumgegenzement.blogsport.de/2011/02/21/amadeo-bordiga-prendre-lusine-ou-
prendre-le-pouvoir-1920/

“¿Qué vamos a tomar? ¿el poder o las fábricas?”, como sostenía la Izquierda comunista era la
principal cuestión. Sigamos leyendo las explicaciones y criterios de la izquierda comunista:

“Formemos los  Consejos (Soviets)?. 21 de Septiembre, 1919 

“Dos artículos nuestros del número precedente, uno dedicado al análisis del sistema de
representación comunista, el otro a la exposición de la tarea actual de nuestro partido,
concluían convergiendo en la cuestión de si hoy sea posible y conveniente la constitución
de  los  consejos  de  obreros  y  campesinos  mientras  aún  esté  en  pie  el  poder  de  la
burguesía.  
El compañero Ettore Croce (1) en un artículo del Avanti! (2), discutiendo nuestra tesis
abstencionista,  pide que antes de desembarazarnos del  arma envejecida de la  acción
parlamentaria,  tengamos  lista  una  nueva,  y  auspicia  la  formación  de  los  Soviet.
En el número pasado nosotros clarificamos la distinción entre la tarea técnico-económica
y  la  tarea  política  de  la  representación  sovietista,  demostrando  que  los  verdaderos
órganos de la dictadura proletaria son los Soviet  políticos locales y centrales, en los
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cuales  los  obreros  no  figuran  como  subdivididos  en  categorías  de  oficios.
Al  lado de estos órganos cuya suprema autoridad es el  comité central ejecutivo,  que
nombra los Comisarios del Pueblo, está todo el entramado de los órganos económicos,
basados  sobre  los  consejos  de  fábrica  y  sobre  los  sindicatos  profesionales,  y  que
confluyen en el Consejo Central de la Economía. 
En  Rusia,  mientras,  repetimos,  en  el  CCE  y  en  el  Soviet  de  los  Soviet  no  existen
representaciones profesionales, sino tan sólo distritos territoriales, en el Consejo de la
Economía, el órgano que actúa técnicamente las deliberaciones de socialización de la
asamblea política, figuran las federaciones de oficio y los consejos económicos locales.
L’Ordine Nuovo (3) del 16 de agosto traía un artículo interesante sobre el mecanismo
sovietista de socialización.  
En este artículo se exponía como en una primera fase, definida anarco-sindicalista, los
consejos de fábrica asumieron en sus manos la gestión de la producción, pero que luego,
en la fase sucesiva de centralización, habían ido perdiendo importancia hasta convertirse
en simples representaciones de los intereses del trabajo y en sociedades de mutuo auxilio
y educación entre los obreros de una planta.
Si pasamos al movimiento comunista alemán, vemos en el programa de la Liga Spartacus
(4)  que  los  COS  (Consejos  de  Obreros  y  Soldados),  órganos  que  sustituyen  a  los
parlamentos y a los consejos comunales burgueses, son muy otra cosa que los consejos
de fábrica, los cuales (art. 7 del cap. III) de acuerdo con los Consejos de los Obreros
regulan las condiciones de trabajo, y controlan la producción para asumir finalmente la
dirección del ejercicio.
La dirección de las fábricas, en la práctica rusa, ha sido luego constituida sólo por un
tercio por la representación del consejo di fábrica, por un tercio por la representación del
Consejo Supremo de la Economía, y por un tercio por la representación de la Federación
central de industria (intereses del gremio - intereses generales de la sociedad - intereses
de la técnica industrial de la rama).
Siempre en Alemania, las elecciones de los COS tienen lugar con este mecanismo: cada
1000 electores un miembro del  consejo -  sólo las grandes fábricas con más de 1000
obreros  constituyen  un  cuerpo  electoral  en  sí  -  para  las  pequeñas  fábricas  y  los
desempleados, se vota con el método establecido por la comisión electoral de acuerdo
con las distintas organizaciones profesionales.
Nos  parece  que  tenemos  bastante  para  declararnos  partidarios  de  un  sistema  de
representación netamente distinto en dos redes (5): económica y política.
Para las funciones económicas, cada fábrica tendrá su consejo de fábrica electo por los
obreros, que tendrá injerencia en la socialización y en la sucesiva dirección de la planta
según oportunos criterios.
Para la función política, es decir para la formación de los órganos locales y centrales del
poder, las elecciones de Consejos proletarios se harán con listas en las cuales - excluidos
rigurosamente los burgueses, o sea aquellos que de algún modo viven del trabajo ajeno -
figuren todos los proletarios en plan de igualdad, cualquiera sea la profesión, y también
si se encuentran, por justas razones, desempleados o no aptos para el trabajo.
Establecido bien esto, ¿se pueden, se deben formar los Soviet?
Si hablamos de los consejos de fábrica, los mismos se están ya difundiendo bajo la forma
de comisiones internas, del sistema inglés de los Shop Stewards (6); y como quiera que
ellos son organismos que representan los intereses del gremio, se puede determinar su
formación aun mientras la fábrica pertenece todavía al capital privado, más bien será
ciertamente útil  alentar la  constitución de estos consejos de fábrica pero sin hacerse
demasiadas  ilusiones  sobre  su  intrínseca  facultad  revolucionaria.
Llegamos al problema más importante: el de los Soviet políticos.
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El Soviet político representa los intereses colectivos de la clase trabajadora, en cuanto
ella  no  comparte  el  poder  con  la  clase  burguesa,  sino  que  ha  logrado  derrocarla
excluyéndola del poder.
Todo el valor y la fuerza del Soviet están entonces no en una especial estructura, sino en
el hecho que él es el órgano de una clase que toma para sí toda la dirección de la gestión
social. Todo miembro del Soviet es un proletario, consciente de ejercitar la dictadura
junto a su propia clase.
Si la clase burguesa está todavía en el poder, aun teniendo la posibilidad de convocar a
los electores proletarios para elegir sus delegados (puesto que no es el caso de pasar ni
por  los  sindicatos,  ni  para  le  comisiones  internas  existentes),  no  se  haría  sino  una
imitación  formal  de  una  institución  por  venir,  pero  a  esta  faltaría  su  fundamental
carácter revolucionario.
Aquellos que pueden hoy representar el proletariado que mañana asumirá el poder son
los obreros conscientes de tal  perspectiva histórica,  o sea los obreros inscritos en el
Partido Comunista.
El proletariado que lucha contra el poder burgués está representado por su partido de
clase, incluso si éste sólo constituye una audaz minoría.
Los  Soviet  de  mañana  deben  tener  su  génesis  en  las  secciones  locales  del  Partido
Comunista. Éstas tendrán listos los elementos que, inmediatamente después de la victoria
revolucionaria,  serán  propuestos  para  el  voto  de  la  masa  electoral  proletaria  para
constituir los Consejos de los delegados obreros locales.
Pero  para  poder  asumir  estas  funciones  el  Partido  Comunista  debe  abandonar  las
elecciones de representantes en los organismos de la democracia burguesa. Las razones
de tal afirmación son evidentes.
El Partido debe estar compuesto sólo por individuos prestos a las responsabilidades y a
los peligros de la lucha en el período de la insurrección y en el de la reorganización
social.  La conclusión: abandonaremos las elecciones sólo cuando tengamos listos los
Soviet,  es  errónea.  Un  mejor  examen  de  la  cuestión  conduce  en  cambio  a  otra
conclusión: el órgano de la revolución mientras  exista el poder burgués es el Partido de
clase;  luego  del  derrocamiento  de  éste  es  la  red  (7)  de  los  consejos  obreros.
El partido de clase no puede ser tal ni ponerse a la altura de lanzar el asalto al poder
burgués  para  sustituir  la  democracia  parlamentaria  con  el  sistema  sovietista,  sin
renunciar a enviar a sus representantes a los organismos burgueses.
Esta  renuncia,  que  tiene  formalmente  valor  negativo,  es  la  primera  condición  para
movilizar las fuerzas del proletariado comunista.
No querer hacerla quiere decir reputar inútil el colocarse en condiciones de aprovechar
la primera ocasión conveniente para declarar la guerra de clase.
.……………………………………………………………………………….

Note:
(1)  Ettore  Croce  (1866-1956).  Militante  y  dirigente  del  Partido  Socialista  Italiano.
Estuvo entre los fundadores del Partido Comunista (1921) del cual fue diputado hasta
1926 cuando tuvo que exilarse a Francia perseguido por el régimen fascista. Luego de la
caída del fascismo siguió ligado al PCI, pero sin participación activa.
(2) Avanti! (Adelante) Diario del Partido Socialista Italiano. Fundado en 1896.
(3) L’Ordine Nuovo fundado el 1º de mayo de 1919 por Antonio Gramsci como respuesta
"a una necesidad profundamente sentida por los grupos socialistas de una palestra de
discusiones, estudios e investigaciones en torno a los problemas de la vida nacional e
internacional  (...)".  A  partir  de  su  séptima  entrega,  en  junio  de  ese  mismo  año,  se
convierte en "el diario de los Consejos de Fábrica" en lucha por "Todo el poder del taller
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a los comités de fábrica, coordinada con la otra: Todo el poder del Estado a los consejos
obreros y campesinos"
(4) Liga Spartacus o Liga Espartaquista. Su programa conocido como ¿Qué quiere la
Liga Espartaquista? Programa del Partido Comunista Alemán, fue redactado por Rosa
Luxemburg y publicado por vez primera en el diario espartaquista Die rote Fahne (La
Bandera  Roja),  el  14  de  diciembre  de  1918.  Cuando  Luxemburg  lo  redactó  los
espartaquistas eran todavía parte del Partido Socialdemócrata Independiente (USPD), al
que abandonarían el 31 de diciembre de 1918 al fundar el Partido Comunista Alemán
(KPD).
(5) Queremos dejar sentado que no hemos "modernizado" este término. Hemos traducido
literalmente reti por redes. Como corresponde.         (6) Shop
Stewards. Delegados de Taller. Su desarrollo se sitúa antes de la primera guerra mundial
en Escocia, en torno al Clyde Workers' Committee, luego al National Shop-Stewards, y
más tarde en el  Workers'  Committee Mouvement,  todos independientes respecto de la
organización sindical oficial: la TUC (Trade Union Congres). Durante la primera guerra
mundial dirigieron varias huelgas importantes con la consiguiente represión. Más tarde
estos comités shop-stewards fueron integrados en el funcionamiento del sistema. Pero fue
bajo  el  gobierno  de  la  Thatcher  que  su  poder  y  su  papel,  ya  muy  disminuidos,
desaparecieron prácticamente.
(7) Idem, nota 5.

Notas y traducción del italiano: Giuseppe Raspa, 29.04.2007
Fuente: Il Soviet, 21 septiembre de 1919
Autor: Amadeo Bordiga

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/formemos-los-soviet-1919-0921.html 

Gramsci objeta:

“Vuestro partido es una concepción sectaria, jerárquica, de la revolución, nosotros le
oponemos  una  visión  unitaria,  amplia  y  libertaria”,  respondía  Antonio  Gramsci  y
L’Ordine Nuovo.

La izquierda comunista replica, con una visión amplia y correcta:

“Quisiéramos  evitar  que  penetre  en  las  masas  obreras  la  convicción  que  basta  con
desarrollar la institución de los Consejos para apoderarse de las fábricas y eliminar a
los capitalistas. Sería una ilusión extremadamente peligrosa (...) Si la conquista del poder
político no se realiza, los Guardias Reales, los carabineros se encargaran de disipar toda
ilusión,  con  todo  el  mecanismo  de  opresión.  Toda  la  fuerza  de  la  cual  dispone  la
burguesía, el aparato político de su poder, caerá sobre los trabajadores”,   posicionada
contra la  ilusiones  gestionistas.

 De  ahí  la  crítica  y el conflicto con  la propaganda del “Ordine Nuovo”(que ponía en
primer  plano  “el  control  obrero  y  la  educación  tecnológica  del  proletariado  para
permitirse dirigir las fábricas”. Según Ordine Nuovo  “en la fábrica,  el  obrero puede
forjarse una concepción comunista del mundo y de allí  volcar el  sistema económico-
político  burgués  para  sustituirle  el  estado  de  los  Consejos  Obreros.  El  sistema  de
Consejos es superior a la forma sindical y partidista pues hace de cada trabajador de la
empresa, técnico o barrendero, un....elector de la Comisión Obrera” ...”Los trabajadores
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deben cesar de actuar a tontas y locas como lo habían hecho en los últimos años. Ahora
pueden lograr  algo  palpable,  deben hacer  funcionar las  fábricas  en una democracia
obrera total, desde los reformistas hasta los anarquistas”. 

(“Informe de julio de 1920 al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista”)

Para la izquierda comunista, adecuadamente:

“El auténtico instrumento para la lucha por la liberación del proletariado y sobre todo
para la conquista del poder político es el partido comunista. Bajo el régimen burgués, el
partido comunista (…) necesita órganos en los cuáles pueda actuar. Estos órganos son
los consejos obreros. Declarar que ellos son los órganos de liberación del proletariado,
sin mencionar el rol del partido (…) nos parece equivocado”. 

(Bordiga, A.“Acerca del establecimiento de los consejos obreros en Italia”,1920) 

La visión de Gramsci es entusiasta, pero cargada de idealismo y sobrevaloración de la fábrica y los
consejos de fábrica. Argumenta sobre la situación de la clase obrera a escala de Italia e internacional
y ofrece esta equivocada concepción de la situación revolucionaria del proletariado:

“Lo decimos cuando toda la clase obrera se ha hecho revolucionaria no ya en el sentido
de que rechace genéricamente la colaboración con las instituciones de gobierno de la
clase burguesa,  ni  tampoco sólo en el  sentido de que represente una oposición en el
campo de la democracia, sino en el sentido de que toda la clase obrera, tal como se
encuentra en la fábrica, comienza una acción que tiene que desembocar necesariamente
en la fundación de un Estado obrero, que tiene que conducir necesariamente a configurar
la sociedad humana de una forma absolutamente original, de una forma universal que
abarca toda la Internacional obrera y, por tanto, toda la humanidad.”..”En la fábrica la
clase obrera llega a ser un determinado "instrumento de producción" en una determinada
constitución orgánica; cada obrero pasa "casualmente" a formar parte de ese cuerpo
constituido; casualmente por lo que hace a su voluntad, pero no por lo que hace a su
destino en el trabajo, puesto que representa una determinada necesidad del proceso de
trabajo y de producción, y sólo por eso encuentra empleo y puede ganarse el pan: cada
obrero es un engranaje de la máquina-división del trabajo, de la clase obrera que se
determina en un instrumento de producción. Si el obrero consigue conciencia clara de
esa su "necesidad determinada" y la pone en la base de un aparato representativo de tipo
estatal  (o  sea,  no  voluntario,  no  contractualista,  no  mediante  carnet,  sino  absoluto,
orgánico, pegado a una realidad que es necesario reconocer si uno quiere asegurarse el
pan, la ropa, el techo, la producción industrial), si el obrero, si la clase obrera, hacen
eso,  hacen  al  mismo  tiempo  una  cosa  grandiosa,  comienzan  una  historia  nueva,
comienzan la era de los Estados obreros que confluirán en la formación de la sociedad
comunista, del mundo organizado sobre la base y según el tipo del gran taller mecánico,
de la internacional comunista, en la cual cada pueblo, cada parte de humanidad, cobra
figura en la medida en que ejercita una determinada producción preeminente, y no ya en
cuanto está organizada en forma de Estado y tiene determinadas fronteras.
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En  realidad,  al  constituir  ese  aparato  representativo  la  clase  obrera  realiza  la
expropiación de la primera máquina, del instrumento de producción más importante: la
clase obrera misma, que ha vuelto a encontrarse, que ha conseguido conciencia de su
unidad  orgánica  y  que  se  contrapone  unitariamente  al  capitalismo.  La  clase  obrera
afirma así que el poder industrial, la fuente del poder industrial, tiene que volver a la
fábrica, y asienta de nuevo la fábrica, desde el punto de vista obrero, como la forma en la
cual la clase obrera se constituye en cuerpo orgánico determinado, como célula de un
nuevo Estado,  el  Estado obrero,  y  como base de un nuevo sistema representativo,  el
sistema  de  los  Consejos.  El  Estado  obrero,  por  nacer  según  una  configuración
productiva, crea ya las condiciones de su desarrollo, de su disolución como Estado, de su
incorporación orgánica a un sistema mundial, la Internacional comunista.

Del mismo modo que hoy, en el  Consejo de un gran taller  mecánico,  cada equipo de
trabajo (de oficio) se amalgama desde el punto de vista proletario con los demás equipos
de una sección, y cada momento de la producción industrial se funde, desde el punto de
vista del proletariado, con los demás momentos y pone de relieve el proceso productivo,
así también en el mundo el carbón inglés se funde con el petróleo ruso, el cereal siberiano
con el azufre de Sicilia, el arroz de Vercelli con la madera de Estiria... en un organismo
único sometido a una administración internacional que gobierna la riqueza del globo en
nombre de la humanidad entera. En este sentido el Consejo obrero de fábrica es la primera
célula de un proceso histórico que tiene que culminar en la Internacional comunista, no
ya como organización política del proletariado revolucionario, sino como reorganización
de la economía mundial y como reorganización de toda la convivencia humana, nacional
y mundial”…

“El consejo de fábrica”. [5-VI-1920; L.O.N.) 
http://www.gramsci.org.ar/1917-22/19-consejo-fabrica.htm 

La base organizativa del Estado obrero es para Gramsci la unidad productiva:

“el Estado obrero no se funda en circunscripciones territoriales, sino en las formaciones
orgánicas  de  la  producción;  las  fábricas,  los  astilleros,  los  arsenales,  las  minas,  las
factorías".

(Citado  en:  “Antonio  Gramsci,  antología”,  selección,  traducción  y  notas  de  Manuel
Sacristán. México, Editorial Siglo XXI editores, decimoquinta edición, p. 94 ).

Para  la  izquierda  comunista  esa  es  una  base  reducida,  estrecha  y  hasta  peligrosa.  La  base  de
organización comunista ha de ser fundamentalmente territorial, el terreno social de existencia de la
clase  y  no  meramente  la  del  encuadramiento  típicamente  capitalista  de  sus  sectores  activos  en
unidades fabriles y productivas.

En su “Historia de la revolución rusa”, Trotski observa acerca del año 1905:

“como  el  proceso  de  producción  [era]  el  único  nexo  que  existía  entre  las  masas
proletarias,  desprovistas  de  organización,  no  había  otra  alternativa  sino  atribuir  el
derecho de representación a las fábricas y los talleres”.

182

http://www.gramsci.org.ar/1917-22/19-consejo-fabrica.htm


Philippe Bourrinet resume la polémica Gramsci / Bordiga de esta manera: 

"La ambigüedad en la confrontación Gramsci / Bordiga residía en la misma definición
del término de "consejo de fábrica". Podía ser definido tanto como un órgano de gestión
como como un comité espontáneo e ilegal de lucha. Gramsci subraya la superioridad de
lo que llama "consejo de fábrica", a diferencia de los sindicatos siempre atados a la
legalidad burguesa: "a causa de su espontaneidad revolucionaria, el consejo tiende a
desencadenar  en  cualquier  momento  la  guerra  de  clase  (...)  El  sindicato,  como
responsable  solidario  de  la  legalidad,  tiende  a  universalizar  y  a  perpetuar  esta
legalidad". 

En su confrontación con Gramsci, Bordiga subrayaba la impotencia de un consejo de
fábrica, directamente atado a la empresa: "cuando el consejo saca de la legalidad, el
patrono, por medio de los guardias reales le  hace... salir de la fábrica y entonces los
obreros vienen al sindicato, a la Bolsa de trabajo". En el curso de la ocupación de las
fábricas de Piamonte en Lombardía, en septiembre de 1920, los consejos constituidos,
sobre todo en Turín,  jamás dejan los puestos de trabajo para ganar la calle.  Con la
ayuda de algunos obreros que permanecen "en su puesto", organizan la producción de
manera autónoma. Lo que hacen con un gran orgullo. Durante un lapso breve del tiempo,
el  ideal  gramsciano productivista  parece realizarse.  El  sindicato que "organiza a los
obreros no como los productores, sino como asalariados", sale de la escena. La objeción
hecha por Gramsci a Tasca, a saber que el consejo "tiende, en sus formas superiores, a
traducir la configuración proletaria del aparato de producción y de intercambio creado
por el capitalismo para sus fines del  beneficio", parece "validada". Los obreros prueban
que pueden producir en las "reglas del arte", empujados por el amor del "trabajo bien
hecho", sin vigilancia de los contramaestres y empujados por una disciplina "libremente
consentida".  Buenos soldados de la producción, los obreros hasta no se apropian del
sobrevalor (plusvalía) ya que, al término de las ocupaciones, después de haber intentado
vanamente  vender  su  producción,  se  la  devuelven  al  patrono.  La  ocupación  de  las
fábricas en Italia del Norte fue el apogeo del movimiento proletario en Italia, su cumbre y
el principio de su decadencia (...) ¡Cuando, en el curso del verano de 1920, las demandas
repetidas por aumentos salariales son rechazadas por los industriales, el sindicato de los
obreros metalúrgicos (y no el consejo de fábrica!) decidió, en represalias, sabotear la
producción y ocupar la fábrica en respuesta a un cierre patronal violento.  (...) Con la
evacuación de las fábricas por los obreros, el entusiasmo "espontaneista" de Gramsci se
desinfló como un globo de goma. Así como no había dejado de repetirlo Bordiga, la hora
había venido no para ocupar las fábricas y para dejarse ocupar por su gestión, sino de
formar partidos comunistas, con vistas a poner fin a la explotación capitalista ".

http://www.left-dis.nl/f/GramscismeEtBordigisme.pdf  

183

http://www.left-dis.nl/f/GramscismeEtBordigisme.pdf


1.23/ Consejos de trabajadores incorporados por el capital en sus procesos de control  
laboral y gestión económica.

«Los trabajadores, al formar una cooperativa en el campo de la producción -escribía
Rosa  Luxemburg-,  se  enfrentan  con  la  necesidad  contradictoria  de  gobernarse  a  sí
mismos con el máximo absolutismo. Se ven obligados a asumir para consigo mismos la
función del empresario capitalista -una contradicción que explica el fracaso habitual de
las cooperativas de producción, que o se vuelven empresas capitalistas puras o, si los
intereses obreros continúan predominando, acaban por disolverse». 

(Luxemburg, Rosa. ”Reforma  o revolución”).

"Las únicas organizaciones que pueden introducir la socialización en nuestra industria
son precisamente los consejos de fábrica, los cuales sabrán tomar, de acuerdo con los
consejos locales de obreros, el orden interior de las empresas en sus manos así como
reglar las condiciones de trabajo, controlar la producción y, por último, asumir también
la completa dirección de las fábricas  …La oficina del trabajo para todo el Reich (…) ha
reconocido abiertamente el peligro que suponen los Consejos de empresa y los consejos
obreros para la supervivencia del régimen capitalista y ha lanzado hace muy pocos días
un decreto prescribiendo la formación de toda clase de comités obreros, así como toda
clase  de  organismos  auxiliares  legales,  en  cualquier  empresa.  En  el  se  marca  la
obligación  de  mantener  los  contratos  colectivos  sindicales  y  de  llevar  a  cabo  "un
correcto entendimiento entre los obreros y  los patronos".  Es  de esperar  que la  clase
obrera le enseñe bien pronto al señor secretario de la oficina del trabajo que no son sus
sucios papeles los que le arrancarán a aquélla el arma de los consejos de empresa y de
los consejos obreros que por el momento constituyen el fundamento esencial organizativo
de su poder revolucionario".     

(“Documentos  del  1º  Congreso  del  Partido  Comunista  de  Alemania  (KPD  -  Liga
Spartakus”. Fundación Alemana Federico Engels. “La Revolución Alemana de 1918-19”.
Madrid, 2009. p. 27.)

“el  movimiento  que,  después  de haber  renunciado a la  lucha para derrocar el  viejo
mundo a pesar de todos los medios a su disposición, prefiere buscar su propia salvación
a espaldas de la sociedad, en privado, dentro del estrecho marco de su existencia”... “por
lo tanto necesariamente acabará mal.” 

(Marx, K. “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”). 

Tomando el control de las empresas, sin destruir las relaciones capitalistas generales y el Estado
burgués que las defiende:

"los trabajadores no son desde el principio, en tanto que asociación, más que su propio 
capitalista". 

(Marx, K. “El Capital”, T. III, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 105-106)
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Sobre las cooperativas obreras Marx afirma:

"Pero si la producción cooperativa no debe quedar en un señuelo y en una trampa; debe
eliminar el sistema capitalista, si la unión de las asociaciones cooperativas deben regular
la producción nacional según un plan común, tomándola así bajo su propia dirección y
poniendo fin a la anarquía constante y a las convulsiones periódicas que son el destino
ineluctable de la producción capitalista ¿qué sería esto, señores, sino el comunismo, el
muy «posible» comunismo?".

(Marx, K.: “La Guerra Civil en Francia”, Editorial Paidós, Madrid, 1972, p. 246)

“Ya en 1927 en Gran Bretaña,  Sir  Alfred Mond de ICI,  el  gran monopolio  químico,
buscaba la creación de “consejos de trabajadores”. 

Su objetivo estaba claro. Con estos consejos querían que la información y las sugerencias
realizadas por la mano de obra llegaran a la dirección de las empresas, querían que
fueran ellos  quienes  impusieran a los  trabajadores  las  instrucciones  de  la  dirección,
además de dirigir las aspiraciones de los trabajadores, es decir, querían “darles voz”
pero dentro de unos canales seguros. 

“Directores obreros” 

Además de la idea capitalista de la “participación de los trabajadores”, ahora en los
consejos  de empresa se ha extendido también la  idea de los “directores  obreros” de
empresa,  pero en unas condiciones determinadas.  ¡El CBI se ha quedado gratamente
sorprendido por los “éxitos” de los directores obreros en la British Steel Corporation
(Empresa Británica del Acero) ! Esto no es sorprendente cuando se leen los comentarios
de estos directores obreros que ganan 10.000 libras al año, como decía el Sunday Times
(7/11/1971): 

“Por supuesto que no somos realmente directores...  No tenemos nada que ver con la
política. 

Me siento como un director muy normal, no como un trabajador. 

Una arenga de delegado sindical en el consejo sería desastroso. Tenemos que ser libres
para participar en la gestión si pensamos que es lo correcto. 

Creo que las huelgas ilegales nunca están justificadas. 

Soy socialista, pero no como vuestro Michael Foot. Soy más parecido a Jenkins, Roy por
supuesto, no Clive”. [Roy Jenkins era un dirigente representativo del ala de derechas de
la  dirección  del  Partido  Laborista  de  la  época,  mientras  que  Clive  Jenkins  era  un
dirigente sindical. Nota del editor].

... El Informe de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del Partido Laborista en 1967
señalaba lo siguiente: “Donde la codecisión elige a los miembros de los consejos de
trabajadores,  éstos  están  aún  más  unidos  a  la  dirección,  crea  un  nuevo  estrato  de
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funcionarios  industriales  y  hasta  cierto  punto  aparecen  las  prerrogativas  de  la
administración compartida.... un estrato superior privilegiado de la clase obrera”. 

Incluso un informe oficial alemán sobre el funcionamiento de la “codecisión” admitía
que “el trabajador individual normalmente casi no se siente directamente afectado por
sus  procedimientos.  Aunque  es  capaz  de  plantear  sus  quejas  y  sugerencias,  y  que
regularmente recibe alguna información de asuntos vitales, tiene poca oportunidad de
jugar  una  parte  activa  en  las  relaciones  de  su  propio  centro  de  trabajo”.  En  otras
palabras, ¡nada ha cambiado desde Sir Alfred Mond! “.

https://www.elmilitante.org/teora-marxista-mainmenu-35/economa-marxista-mainmenu-
108/2024-control-obrero-o-participacin-de-los-trabajadores.html   

Volkswagen.  2005

“Los principales beneficiarios del amplio presupuesto de diversión de Mr. Gebauer no 
fue el alemán medio, sino un puñado de afortunados directores de los consejos obreros de
VW. Toda empresa importante alemana tiene que dejar un espacio a estos hombres y 
mujeres votados en el taller para que participen en las decisiones de inversión. Es una 
parte clave del modelo de consenso alemán y ayuda a mantener las huelgas al mínimo en 
un país donde los sindicatos todavía tienen un poder serio”. 

(“The Independent”, 28 de julio de 2005)

La “propuesta de organización de Consejo Obrero” del proletariado húngaro del año 1956 dice:

"1.  La fábrica pertenece a los trabajadores. Deberá pagar al Estado un impuesto en
proporción a su producción y a una parte de sus beneficios.

"2. El órgano supremo de control de la fábrica es el Consejo Obrero democráticamente
elegido por los trabajadores.

"3.  El  Consejo  Obrero  elegirá  su  propio  Comité  Ejecutivo,  que  tendrá  entre  3  y  9
miembros.  Éste  actuará   como el  órgano  ejecutor  del  Consejo  Obrero,  poniendo  en
práctica las decisiones y tareas que éste acuerde”.

"4.  El  director  es  empleado  por  la  fábrica.  El  director  y  los  empleados  de  mayor
categoría serán elegidos por el Consejo Obrero. Esta elección se producirá después de
una asamblea convocada al efecto por el comité ejecutivo.

"5. El director es responsable ante el consejo obrero de todo cuanto está relacionado con
la fábrica.

"6. El Consejo Obrero se reserva todos los derechos de:

a) Aprobar y ratificar todos los proyectos que afecten a la empresa.
b) Decidir los niveles salariales básicos y los métodos por los que han de 

calcularse.
c) Decidir en todos los asuntos relacionados con contratos con el extranjero.
d) Decidir sobre todas las operaciones que impliquen créditos.
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"7. De igual forma el Consejo Obrero resolverá cualquier conflicto que surja en relación 
con la contratación o el despido de todos los trabajadores de la empresa.

"8. El Consejo Obrero tiene el derecho a examinar los balances y decidir que hacer con
los beneficios.

"9. El Consejo Obrero se ocupará de todas las cuestiones sociales de la empresa".

(Kopácsi,  Sándor.  “En  Nombre  de  la  Clase  Obrera.  Hungría  1956:  La  
revolución narrada por uno de sus protagonistas”. 2009. El Viejo Topo editorial)

Como es evidente, la función de estos Consejos obreros es no solo perfectamente compatible con la
pervivencia y reproducción de relaciones capitalistas, sino que además constituye una trampa para
evitar la asunción de tareas políticas anticapitalistas a escala general de la clase obrera. 

En  la  actual  Venezuela,  los  consejos  de  fabrica  son  parte  del  esquema  de  encuadramiento  del
movimiento  burgués  bolivariano,  y  perfectamente  compatibles  con  orden,  régimen  salarial  y
empresas capitalistas. Leemos: 

"Consejos de fábrica: ...se conciben como instancias de articulación e integración que
permitirán  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  ejercer  directamente  la  gestión  de  la
empresa en concordancia con las políticas públicas trazadas por  el gobierno nacional
orientadas a la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

Asamblea  de  trabajadores  y  trabajadoras:  ...máxima  instancia  de  decisión  y  estará
integrada por los trabajadores y trabajadoras, activos,jubilados y pensionados de CVG-
ALCASA.

Mesas  de  trabajo:  ...espacio  de  discusión  y  análisis  formado  por  un  equipo  de
trabajadores y trabajadoras que tienen un fin común: tomar decisiones en los aspectos
administrativos, tecnológicos, operativos y laborales de la organización dando viabilidad
a la  cogestión como cambio  en las  relaciones  de producción,  formando un elemento
multiplicador de conocimientos y motivando círculos de estudio en toda la organización.

Voceros:  Trabajador  o  trabajadora  elegido/elegida  libre  y  democráticamente  con
carácter  de  revocabilidad  por  la  asamblea  de  trabajadores  y  trabajadoras,  para
representarles en las diferentes mesas de trabajo que se realicen en la empresa.

Contraloría social: ...derecho de los trabajadores y trabajadoras de la empresa a ejercer
la contraloría social, entendida como la fiscalización,control y supervisión del manejo de
los recursos recibidos o generados por la empresa, así como también el control de la
planificación,  desarrollo,  ejecución  y  seguimiento  de  los  programas  y  proyectos  de
inversión presupuestados, ejecutados y por ejecutar en la empresa.

Derecho de los trabajadores y trabajadoras de CVG-ALCASA a elegir las autoridades
cogestionarías, mediante elecciones libres, universales, directas y secretas garantizando
la personalización del voto”. 

(Lanz Rodríguez, Carlos. "El Consejo de Fábrica y la Construcción del  
Socialismo", en línea en  www.aporrea.org/ideología/a301html , 01/022007)
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“Las  funciones  del  Consejo  de  Fábrica  comprenden  tanto  las  administrativas  de  la
empresa como las referidas a la producción de la misma, así, por ejemplo, el Consejo
podrá:

-Realizar la planificación de la producción de la empresa en función de las necesidades
del Estado y en conjunto con las instancias del Estado que correspondan.

-Realizar los presupuestos anuales de la empresa en función de los planes de producción
de la misma.

-Realizar  los  balances  anuales,  informes  de  gestión  de  la  empresa  y  cualquier  otro
informe que se deba presentar ante las distintas instancias del Estado.

-Establecer  medidas  disciplinarias  para  cualquier  trabajador  de  la  empresa.  Estas
medidas deberán ser refrendadas por la asamblea de Trabajadores de INVEVAL".

(Funciones tomadas del “Reglamento del Consejo de Fábrica de INVEVAL”, anexo al
libro: Cormenzana, Pablo. “La batalla de INVEVAL. La lucha por el control obrero en
Venezuela”. 2009. Madrid. Fundación Federico Engels, pp. 228-229).

Crearon un “Proyecto de Ley especial de Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras”, en el
cual se propone crear Consejos tanto en empresas públicas, mixtas y privadas pero sin eliminar a los
sindicatos. En el capítulo II de dicha propuesta desde el artículo 4 al 9 se establece el procedimiento
para la  organización del  Consejo Socialista de Trabajadores y trabajadoras.

..."Artículo 4. En atención a lo previsto en el artículo primero de esta Ley,en cada centro
de  trabajo  de  carácter  público,  privado  o  mixto,  o  en  proceso  de  recuperación  y
socialización por parte del estado venezolano, se constituirá un Consejo Socialista de
Trabajadores y Trabajadoras por decisión de la totalidad o una parte del total de los
trabajadores  y  trabajadoras  de  un  centro  de  trabajo,  determinada  en  asamblea
convocada a tal fin, haciéndose constar en acta suscrita por los asistentes ala misma. La
asamblea  constitutiva  del  Consejo  Socialista  de  Trabajadores  y  Trabajadoras,  será
convocada a tal fin por un Comité Promotor integrado al menos por el 10 % del total de
los trabajadores y trabajadoras de un centro de trabajo. El patrono o patrona, así como
las autoridades  públicas , los reconocerán como organizaciones de pleno derecho y no
podrán obstaculizar u obstruir su constitución ni su funcionamiento”.

(Pérez M., Gilberto. “Consejos obreros: ¿Estrategia para la construcción de la sociedad
socialista?”. Ediciones AKR. 4ª versión).

Nuevamente,  perfecta  compatibilidad  de  estas  estructuras  consejistas  con  todas  las  formas  de
empresariado y empresas (privadas, mixtas y estatales o “públicas”). Nada favorable, por tanto, a los
intereses revolucionarios de la clase explotada.
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1.24/ Las diferencias entre Rosa Luxemburg y Lenin.

Rosa Luxemburg en “Problemas de organización en la socialdemocracia” critica así a Lenin:

““Un paso adelante, dos pasos atrás” de Lenin, el gran representante del grupo Iskra, es
una exposición metódica de las ideas de la tendencia ultracentralista en el movimiento
ruso. El punto de vista que este libro presenta con incomparable vigor y rigor lógico es el
del  centralismo  implacable.  Se  eleva  a  la  altura  de  un  principio  la  necesidad  de
seleccionar y organizar a todos los revolucionarios activos, diferenciándolos de la masa
desorganizada, aunque revolucionaria, que rodea a esta élite. La tesis de Lenin es que el
Comité Central del partido debe gozar del privilegio de elegir a todos los organismos de
dirección  local.  Debe  poseer  también  el  derecho  de  elegir  los  ejecutivos  de  tales
organismos, desde Ginebra a Lieja, de Tomsk a Irkutsk,* y de imponerles a todos sus
normas de conducta partidaria. Tiene que contar con el derecho de decidir, sin apelación,
cuestiones tales como la disolución y reconstitución de las organizaciones locales. De
esta  manera  el  Comité  Central  podría  decidir  a  voluntad  la  composición  de  los
organismos más importantes y del propio congreso.  El Comité Central sería el  único
organismo  pensante  en  el  partido.  Los  demás  serían  sus  brazos  ejecutores.  Lenin
argumenta que la combinación del movimiento socialista de masas con una organización
tan  rígidamente  centralizada  constituye  un  principio  científico  del  marxismo
revolucionario. Presenta en apoyo de esta tesis una serie de argumentos que pasaremos a
considerar.  En  términos  generales,  es  innegable  que  una  fuerte  tendencia  a  la
centralización  es  inherente  al  movimiento  socialdemócrata. Por  tanto  la
socialdemocracia  generalmente  es  hostil  a  toda  manifestación  de localismo  o
federalismo. Busca unificar a todos los obreros y organizaciones obreras en un partido
único,  por  encima  de  sus  diferencias  nacionales,  religiosas  o  laborales.  La
socialdemocracia  abandona  este  principio  en  favor  del  federalismo  sólo  en
circunstancias excepcionales, como en el caso del Imperio Austrohúngaro. Es claro que
la socialdemocracia rusa no debe organizarse como conglomerado federativo de muchos
grupos nacionales. Debe constituirse en partido único para todo el imperio. Pero eso no
es  lo  que  está  en  discusión  aquí.  Lo  que  estamos  considerando  es  el  grado  de
centralización  necesario  dentro  del  partido  ruso  unificado  para  hacer  frente  a  la
situación peculiar bajo la cual debe funcionar. Considerándolo desde el punto de vista de
las tareas formales de la socialdemocracia en su carácter de partido para la lucha de
clases  aparece  a  primera  vista  que  el  poder  y  la  energía  del  partido  dependen
directamente de la posibilidad de centralizarlo. Sin embargo, estas tareas formales son
válidas para todos los partidos militantes. En el caso de la socialdemocracia son menos
importantes que la influencia de las circunstancias históricas. La socialdemocracia es el
primer  movimiento  en  la  historia  de  las  sociedades  de  clase  que  se  apoya,  en  todo
momento  y  para  toda  su  actividad,  en  la  organización  y  movilización,  directas  e
independientes  de  las  masas.  En  virtud  de  ello  la  socialdemocracia  crea  un  tipo  de
organización  completamente  distinta  de  las  que  eran  comunes  a  los  movimientos
revolucionarios anteriores,  tales como la de los jacobinos (fracción de izquierda más
radicalizada de la Revolución Francesa; gobernó desde la caída de la Gironda hasta el
Termidor y la ejecución de Robespierre y otros en julio de 1973. Ndr) o los partidarios de
Blanqui. Lenin parece menospreciar este hecho cuando afirma en su libro (p. 140) que el
socialdemócrata revolucionario no es sino “un jacobino indisolublemente ligado a la
organización del proletariado, que ha adquirido conciencia de sus intereses de clase”.
Para  Lenin,  la  diferencia  entre  la  socialdemocracia  y  el  blanquismo  se  reduce  al
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comentario de que en lugar de un puñado de conspiradores tenemos un proletariado con
conciencia de clase. Olvida que esa concepción entraña una revisión total de nuestras
ideas  sobre  organización  y,  por  tanto,  una  concepción  completamente  distinta  del
centralismo  y  de  las  relaciones  que  imperan  entre  el  partido  y  la  lucha  misma.  El
blanquismo  no  contaba  con  la  acción  directa  de  la  clase  obrera.  Por  lo  tanto,  no
necesitaba organizar al pueblo para la revolución. Se esperaba que el pueblo cumpliera
su  papel  únicamente  en  el  momento  mismo  de  la  revolución.  La  preparación  de  la
revolución concernía únicamente al grupito de revolucionarios que se armaban para dar
el  golpe.  Más  aun,  para  garantizar  el  éxito  de  la  conspiración  revolucionaria  se
consideraba que lo más inteligente era mantener a la masa un tanto apartada de los
conspiradores. Los blanquistas podían tener esa concepción porque no había contacto
estrecho entre la actividad conspirativa de su organización y las luchas cotidianas de las
masas populares. Las tácticas y las tareas concretas de los blanquistas tenían poco que
ver  con la  lucha de clases  más elemental.  Las  improvisaban libremente.  Por eso las
resolvían a priori y les daban la forma de un plan ya elaborado. La consecuencia fue que
los  militantes  de  la  organización  se  convertían  en  simples  brazos  ejecutores,  que
cumplían las órdenes previamente fijadas fuera del ámbito de su actividad. Se convertían
en instrumentos del Comité Central. He aquí la segunda particularidad del centralismo
conspirativo: el sometimiento ciego y absoluto de la base del partido a la voluntad del
centro, y la extensión de dicha autoridad a todos los sectores de la organización. Pero la
actividad  socialdemócrata  se  realiza  en  condiciones  totalmente  distintas.  Surge
históricamente de la lucha de clases elemental. Se difunde y desarrolla bajo la siguiente
contradicción dialéctica: el ejército proletario es reclutado y adquiere conciencia de sus
objetivos  en  el  curso  de  la  lucha.  La  actividad  de  la  organización  partidaria  y  la
conciencia creciente de los obreros sobre los objetivos de la lucha y sobre la lucha misma
no  son  elementos  diferentes,  separados  mecánica  y  cronológicamente.  Son  distintos
aspectos  del  mismo  proceso.  Salvo  los  principios  generales  de  la  lucha,  para  la
socialdemocracia no existe  un conjunto detallado de tácticas  que un Comité  Central
enseña al partido de la misma manera que las tropas reciben su instrucción en el campo
de entrenamiento. Además, la influencia de la socialdemocracia fluctúa constantemente
con los flujos y reflujos de la lucha en cuyo transcurso se crea y desarrolla el partido.
Por ello el centralismo socialdemócrata no puede basarse en la subordinación mecánica
y  la  obediencia  ciega  de  los  militantes  a  la  dirección.  Por  ello  el  movimiento
socialdemócrata no puede permitir que se levante un muro hermético entre el  núcleo
consciente del proletariado que ya está en el partido y su entorno popular, los sectores
sin partido del proletariado. Ahora bien, el centralismo de Lenin descansa precisamente
en estos dos principios: 1) Subordinación ciega, hasta el  último detalle,  de todas las
organizaciones  al  centro,  que  es  el  único  que  decide,  piensa  y  guía.  2)  Rigurosa
separación  del  núcleo  de  revolucionarios  organizados  de  su  entorno  social
revolucionario. Semejante centralismo es una transposición mecánica de los principios
organizativos del blanquismo al movimiento de masas de la clase obrera socialista. Es
desde este punto de vista que Lenin define al “socialdemócrata revolucionario” como
“un jacobino unido a la organización del proletariado que ha adquirido conciencia de
sus  intereses  de clase”.  Pero es  un hecho que  la  socialdemocracia  no está unida al
proletariado. Es el proletariado. Y por ello el centralismo socialdemócrata es distinto del
centralismo  blanquista.  Puede  ser  sólo  la  voluntad  concentrada  de  los  individuos  y
grupos representantes de los sectores más conscientes, activos y avanzados de la clase
obrera.  Es,  por así  decirlo,  el  “auto-centralismo” de los sectores más avanzados del
proletariado.  Es  el  predominio  de  la  mayoría  dentro  de  su  propio  partido.  Las
condiciones indispensables para la implantación del centralismo socialdemócrata son: 1)
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la  existencia de un gran contingente de obreros educados en la  lucha política,  2) la
posibilidad de que los obreros desarrollen su actividad política a través de la influencia
directa en la vida pública, en la prensa del partido, en congresos públicos, etcétera. Estas
condiciones no están dadas en Rusia. La primera -una vanguardia proletaria, consciente
de  sus  intereses  de  clase,  capaz  de  autodirigirse  en  la  lucha  política—  recién  está
surgiendo en Rusia. Toda la agitación y organización socialistas deben apuntar a apurar
la formación de esa vanguardia. La segunda condición sólo puede existir en un régimen
de  libertades  políticas.  Lenin  discrepa  violentamente  con  estas  conclusiones.  Está
convencido de  que  en Rusia  ya  están  dadas  las  condiciones  para la  creación de  un
partido poderoso y centralizado. Declara que “ya no son los proletarios, sino algunos
intelectuales  quienes necesitan educarse en materia de organización y disciplina” (p.
145). Ensalza la influencia de la fábrica, que, según él, acostumbra al proletariado a la
“disciplina y organización” (p. 147). Con ello Lenin parece demostrar una vez más que
su concepción de la organización socialista es bastante mecanicista. La disciplina que
visualiza  Lenin  ya  está  siendo  aplicada,  no  sólo  en  la  fábrica,  sino  también  por  el
militarismo y  por  la  burocracia  estatal  existente:  por  todo el  mecanismo del  Estado
burgués  centralizado.  Utilizamos  mal  las  palabras  y  nos  autoengañamos  cuando
aplicamos el mismo término —disciplina— a nociones tan disímiles como son la ausencia
de  pensamiento  y  voluntad  en  un  cuerpo  con  mil  manos  y  pies  que  se  mueven
automáticamente, y la coordinación espontánea de los actos políticos conscientes de un
grupo de hombres. ¿Qué tienen en común la regulada docilidad de una clase oprimida y
la  autodisciplina  y  organización  de  una  clase  que  lucha  por  su  emancipación?  La
autodisciplina de la socialdemocracia no es el simple reemplazo de la autoridad de la
burguesía dominante por la autoridad de un Comité Central socialista. La clase obrera
será consciente de la nueva disciplina, la autodisciplina libre de la socialdemocracia, no
como resultado de la disciplina que le impone el Estado capitalista sino extirpando de
raíz los viejos hábitos  de obediencia y servilismo. El  centralismo socialista no es un
factor absoluto aplicable a cualquier etapa del movimiento obrero. Es una tendencia, que
se vuelve real en proporción al desarrollo y educación política adquiridos por la clase
obrera en el curso de su lucha. Va de suyo que la ausencia de las condiciones necesarias
para la completa realización de este tipo de centralismo en el movimiento ruso constituye
un obstáculo tremendo. Es un error creer que es posible sustituir “provisoriamente” el
poder  absoluto  de  un  Comité  Central  (que  actúa  de  alguna  manera  por  “elección
tácita”) por la todavía irrealizable dirección de la mayoría de obreros conscientes del
partido y reemplazar así el control abierto de las masas obreras sobre los organismos del
partido por el del Comité Central sobre el proletariado revolucionario. La historia del
movimiento  ruso  nos  señala  el  dudoso  valor  de  semejante  centralismo.  Un  centro
todopoderoso  investido,  como quiere  Lenin,  con  el  derecho  ilimitado  de  controlar  e
intervenir, sería absurdo si se limitara su autoridad a problemas técnicos como el de la
administración  de  las  finanzas,  la  distribución  de  tareas  entre  los  propagandistas  y
agitadores, el transporte y difusión de la literatura. El objetivo político de un organismo
con poderes tan enormes se entiende sólo si esos poderes se aplican a la elaboración de
un plan uniforme para la acción, si el centro revolucionario toma la iniciativa de una
gran actividad revolucionaria”. ...

...“Lo inconsciente precede a lo consciente. La lógica del proceso histórico precede a la
lógica subjetiva de los seres humanos que participan en el proceso histórico. Existe una
tendencia  a  que  los  organismos  que  dirigen el  partido  socialista  desempeñen  un rol
conservador.  La experiencia demuestra que cada vez  que el  movimiento obrero gana
terreno esos organismos lo mantienen hasta el último momento. Lo transforman al mismo
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tiempo en una especie de bastión que detiene aun más el avance. La táctica actual de la
socialdemocracia alemana se ha ganado la aprobación universal porque es tan flexible
como firme. Esto es un índice de la adaptación del partido hasta el último detalle de su
actividad cotidiana, al régimen parlamentario. El partido ha estudiado metódicamente
todos los recursos que ofrece este terreno. Sabe utilizarlos sin modificar sus principios.
Sin embargo, la perfección de esta adaptación le cierra perspectivas al partido”…

...“Si le otorgamos, como quiere Lenin, poderes absolutos de carácter negativo al órgano
más encumbrado del partido fortalecemos peligrosamente el conservadurismo inherente
a dicho organismo. Si la táctica del partido socialista no ha de ser creada por un Comité
Central sino por todo el partido o, mejor dicho, por todo el movimiento obrero, es claro
que  las  secciones  y  federaciones  del  partido  necesitan  la  libertad  de  acción  que  les
permita desarrollar su iniciativa revolucionaria y utilizar todos los recursos que ofrece la
situación.  El  ultracentralismo  que  pide  Lenin  está  colmado  del  espíritu  estéril  del
capataz,  no  de un  espíritu  positivo  y  creador.  A Lenin  le  preocupa más controlar  el
partido que hacer más fructífera la actividad del mismo; estrechar el movimiento antes
que  desarrollarlo,  atarlo  antes  que  unificarlo.  En  la  situación  actual,  semejante
experimento  sería  doblemente  peligroso  para  la  socialdemocracia  rusa.  Estamos  en
vísperas de batallas decisivas contra el  zarismo. Está por entrar o ha entrado en un
periodo de actividad creadora intensificada,  durante el  cual  ampliará (como siempre
sucede en situaciones revolucionarias) su esfera de influencia y crecerá espontáneamente
a grandes saltos. Tratar de frenar la iniciativa del partido en este momento, rodearlo de
alambres  de  púas,  es  incapacitarlo  para  el  cumplimiento  de  las  grandes  tareas  del
momento. Las ideas generales que hemos expuesto sobre el  problema del centralismo
socialista  no bastan para elaborar  un proyecto de estatuto para el  partido ruso.  En
última instancia, un estatuto de este tipo sólo lo pueden determinar las circunstancias
bajo las que se desarrolla la actividad del partido en una etapa dada. En Rusia se trata
de poner en marcha una gran organización proletaria. Ningún proyecto de estatuto puede
considerarse infalible. Tiene que pasar por la prueba de fuego”. ...

...“En primer lugar, hay que señalar que ensalzar el supuesto genio de los proletarios en
materia de organización socialista y la desconfianza general hacia los intelectuales en
cuanto  tales  no  es  un  índice  de mentalidad “marxista  revolucionaria”.  Es  muy fácil
demostrar que semejantes argumentos son oportunistas. Las tendencias que presentan el
antagonismo entre los elementos proletarios y no proletarios en el movimiento obrero
como problema ideológico son el semianarquismo de los sindicalistas franceses, cuya
consigna es “¡Cuidado con los políticos!”; el tradeunionismo inglés, que desconfía de
los “visionarios socialistas”; y,  si  nuestros informes son correctos, el  “economicismo
puro”, representado hasta hace poco en la socialdemocracia rusa por “Rabochaia Misl”
(Pensamiento Obrero), publicado clandestinamente en San Petesburgo. En la mayoría de
los partidos socialistas de Europa Occidental existe indudablemente una relación entre el
oportunismo y los “intelectuales”, al igual que entre los intelectuales y las tendencias
descentralizadoras  del  movimiento  obrero.  Pero  nada más  ajeno al  método histórico
dialéctico del pensamiento marxista que el separar los fenómenos sociales de su marco
histórico  y  presentar  esos  fenómenos  como  fórmulas  abstractas  susceptibles  de  ser
aplicadas en forma absoluta y general”.  

https://www.marxists.org/espanol/luxem/04Problemasorganizativosdelasocialdemocracia_
0.pdf 
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Lenin le agradece a Rosa que “haya explicado la idea profunda de que la sumisión servil es dañina
para el partido”, y añade:

“la  camarada  Luxemburg  dice  que  en  mi  libro  se  manifiesta  fuerte  y  netamente  la
tendencia hacia un centralismo que no tiene nada en cuenta. La camarada Luxemburg
presume así que yo defiendo un determinado sistema de organización contra otro. Pero la
realidad es otra. A lo largo de todo el libro, de la primera a la última página, yo defiendo
los principios elementales de todo sistema de organización del partido, sea cual fuere. Mi
libro analiza la diferencia no entre un sistema y otro de organización, sino la forma en
que se debe sostener, criticar y corregir todo sistema, sin contravenir a los principios del
partido”. ...“La camarada Luxemburg declara que yo ensalzo la influencia educadora de
la fábrica. No es así. Son mis adversarios quienes dicen que yo describo el partido como
si  fuera  una  fábrica.  Los  he  ridiculizado  mostrando  con  sus  propias  palabras  que
mezclaban dos aspectos diferentes de la disciplina de fábrica, y esto, lamentablemente, le
ocurre también a la camarada Luxemburg”...“Nunca, en ningún sitio, he afirmado una
absurdez  como  que  las  reglas  del  partido  serían  armas  ‘por  sí  solas   contra   el
oportunismo”. 

(“Un paso hacia delante, dos pasos atrás”. Septiembre 1904.
http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/OSF04si.html  )

Lenin afirma que Rosa Luxemburg:

“se limita a repetir frases vacuas sin procurar darles un sentido. Agita espantajos sin ir
al fondo del debate. Me hace decir lugares comunes, ideas generales, verdades absolutas
y se esfuerza en no decir nada sobre las verdades relativas que se apoyan en hechos
precisos”.

(Lenin, «Respuesta a Rosa Luxemburg» publicada en “Nos tâches politiques” de Troski.
Ediciones Belfond, Paris). 

Contra los economistas en la socialdemocracia, Lenin pone en evidencia que, espontáneamente, el
proletariado no llega a superar el terreno de la lucha económica. Afirma que 

“la lucha de los  obreros no se transforma en lucha de clases  sino cuando todos los
representantes  de  vanguardia del  conjunto  de  la  clase obrera de  todo el  país  tienen
conciencia de formar una sola clase obrera y comienzan a actuar, no ya contra tal o cual
patrón,  sino  contra  la  clase  capitalista  en  su  totalidad  y  contra  el  gobierno  que  la
sostiene” . (Lenin: OC, tomo IV, p. 17, Ed. de Moscú). 

Admite  que  las  organizaciones  socialdemócratas  locales  constituyen  el  fundamento  de  toda  la
actividad del partido, pero si no pasa de ser la actividad de “artesanos aislados”, no podrá llamarse
“socialdemócrata” puesto que no organizará ni dirigirá la lucha de clase del proletariado. Esto es  así.

Los  círculos  autonomizados  y  los  grupos  aislados  revolucionarios  habían  desperdiciado
oportunidades,  y  habían  puesto  en  bandeja  a  la  represión  del  zarismo  a  muchos-as  militantes
abnegados-as. Sucedió en bastantes casos, y Lenin lo señala para defender dar una paso más y no
permanecer en tal situación de limitación. Y eso es justo.
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Lenin recuerda además que las condiciones de legalidad permiten mecanismos de democracia interna
más amplios y sofisticados, pero en las duras condiciones de la ilegalidad y la represión  zarista, su
esquema es el más adecuado, teniendo en cuenta asimismo que el partido tiene una parte  actuando
públicamente,  y  por  tanto  muy  expuesta  a  la  acción  policial  y  del  empresariado;  y  otra  en  la
clandestinidad total. 

Rosa  Luxemburg descuida  estas  condiciones  en  la  polémica.  Su preocupación son los  excesivos
poderes del centro del partido, la de Lenin que exista un partido actuante disciplinado y compacto,
sobre bases programáticas,  tácticas y estratégicas adecuadas.  En Rusia se delimitaron antes de la
derecha y el centro, y eso favoreció a la revolución. En Alemania fue al revés, y los resultados se
hicieron sentir negativamente.

Contra  los  mencheviques  desde 1903,  contra  la  teoría  de  la  “organización proceso”  desde  1905,
contra los liquidadores en 1907, Lenin defiende siempre esos principios, la misma idea del partido.
Este es el instrumento por el cual la fracción consciente de la clase obrera tiene acceso en la lucha
política  y  prepara  el  enfrentamiento  con  el  Estado  burgués  centralizado,  punto  de  apoyo  de  la
estructura social capitalista. Esto sigue siendo válido.

En el “¿Qué hacer?” de 1902, Lenin afirma:

“La  socialdemocracia  debe  dejar  de  ser  el  partido  de  la  revolución  social  para
transformarse en un partido democrático de reformas sociales.  Bernstein ha apoyado
esta reclamación política con toda una batería de "nuevos" argumentos y razonamientos
concertados con bastante armonía. Se ha negado la posibilidad de basar el socialismo en
argumentos científicos y demostrar que es necesario e inevitable desde el punto de vista
de  la  concepción  materialista  de  la  historia;  se  ha  refutado  la  miseria  creciente,  la
proletarización y la exacerbación de las contradicciones capitalistas; se ha declarado
carente de fundamento el concepto mismo de  "objetivo final" y rechazado de plano la
idea de la dictadura del proletariado; se ha denegado que haya oposición de principios
entre  el  liberalismo y  el  socialismo,  se  ha  rebatido  la  teoría  de  la  lucha  de  clases,
afirmando  que  es  inaplicable  a  una  sociedad  estrictamente  democrática,  gobernada
conforme a la voluntad de la mayoría, etc.

Así pues, la exigencia de que la socialdemocracia revolucionaria dé un viraje decisivo
hacia el socialreformismo burgués ha ido acompañada de un viraje no menos decisivo
hacia la crítica burguesa de todas las ideas fundamentales del marxismo. Y como esta
última crítica del marxismo se venía haciendo ya mucho tiempo, utilizando para ello la
tribuna  política,  las  cátedras  universitarias,  numerosos  folletos  y  gran  cantidad  de
tratados  científicos;  como toda la nueva generación de  las  clases  instruidas  ha sido
educada sistemáticamente durante decenios  en esta crítica,  no es de extrañar que la
"nueva" tendencia "crítica" haya salido de golpe con acabada perfección en el seno de la
socialdemocracia, como Minerva de la cabeza de Júpiter. Por su fondo, esta tendencia no
ha  tenido  que  desarrollarse  ni  formarse:  ha  sido  transplantada  directamente  de  las
publicaciones burguesas a las publicaciones socialistas”...“la nueva tendencia "crítica"
surgida en el socialismo no es sino una nueva variedad de oportunismo. Y sino juzgamos
a  los  hombre  por  el  brillo  del  uniforme  que  se  han  puesto  ellos  mismos,  ni  por  el
pomposo sobrenombre que a sí mismos se dan, sino por sus actos y por las ideas que
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propagan en realidad, veremos claramente que la "libertad de crítica" es la libertad de la
tendencia  oportunista  en  el  seno de  la  socialdemocracia,  la  libertad  de  hacer  de  la
socialdemocracia  un  partido  demócrata  de  reformas,  la  libertad  de  introducir  en  el
socialismo ideas burguesas y elementos burgueses. La libertad es una gran palabra; pero
bajo la bandera de la libertad de industria se han hecho las guerras más rapaces, y bajo
la  bandera  de  la  libertad  de  trabajo  se  ha  expoliado  a  los  trabajadores.  La  misma
falsedad intrínseca lleva implícito el empleo actual de la expresión "libertad de crítica".
Personas verdaderamente convencidas de haber impulsado la ciencia no reclamarían
libertada para las nuevas concepciones al lado de las viejas, sino la sustitución de estas
últimas por las primeras. En cambio, los gritos actuales de ¡Viva la libertad de crítica!
Recuerdan  demasiado  la  fábula  del  tonel  vacío”...“En  cambio,  a  nosotros,  los
socialdemócratas revolucionarios, nos disgusta ese culto a la espontaneidad es decir, a lo
que  existe  "en  el  momento  actual";  reclamamos  que  se  modifique  la  táctica  que  ha
prevalecido  durante  los  últimos  años,  declaramos  que  "antes  de  unificarse  y  para
unificarse es necesario empezar por deslindar los campos de un modo resulto y definido"
(del anuncio sobre la publicación de Iskra-La Chispa). En pocas palabras, los alemanes
se conforman con lo que existe, rechazando las modificaciones; nosotros reclamamos que
se modifique lo existente, rechazando el culto a ello y la resignación con ello”...

...“Sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario. Jamás se
insistirá bastante sobre esta idea en unos momentos en que a la prédica de moda del
oportunismo se une la afición a las formas más estrechas de la actividad práctica. Y para
la  socialdemocracia  rusa,  la  importancia  de  la  teoría  es  mayor  aún,  debido  a  tres
circunstancias que se olvidan con frecuencia. 

En primer lugar, nuestro partido sólo empieza a organizarse, sólo comienza a formar su
fisonomía y  dista mucho de haber  ajustado sus  cuentas  con las  otras  tendencias  del
pensamiento revolucionario que amenazan con desviar el movimiento del camino justo.
Por el contrario, precisamente los últimos tiempos se han distinguido (como predijo hace
ya  mucho  Axelrod  a  los  "economistas")  por  una  reanimación  de  las  tendencias
revolucionarias no socialdemócratas. En estas condiciones, un error "sin importancia" a
primera  vista  puede  tener  las  más  tristes  consecuencias,  y  sólo  gente  miope  puede
considerar  inoportunas  o  superfluas  las  discusiones  fraccionales  y  la  delimitación
rigurosa de los matices. De la consolidación de tal o cual "matiz" puede depender el
porvenir de la socialdemocracia rusa durante muchísimos años.

En segundo lugar, el movimiento socialdemócrata es internacional por naturaleza. Esto
no significa únicamente que debamos combatir el chovinismo nacional. Significa también
que  el  movimiento  incipiente  en  un  país  joven  sólo  puede  desarrollarse  con  éxito  a
condición de que aplique la experiencia de otros países. Y para ello no basta conocer
simplemente esta experiencia o limitarse a copiar las últimas resoluciones adoptadas;
para ello es necesario saber enfocar de modo crítico esta experiencia y comprobarla uno
mismo. Quienes se imaginen cuán gigantescos son el crecimiento y la ramificación del
movimiento  obrero  contemporáneo  comprenderán  cuántas  fuerzas  teóricas  y  cuánta
experiencia política (y revolucionaria) se necesitan para cumplir esta tarea.

En tercer lugar, ningún otro partido socialista del mundo ha tenido que afrontar tareas
nacionales  como  las  que  tiene  planteadas  la  socialdemocracia  rusa.  Más  adelante
deberemos hablar de los deberes de índole política y orgánica que nos impone esta tarea
de liberar a todo el pueblo del yugo de la autocracia. Por el momento queremos señalar

195



únicamente que sólo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la
misión de combatiente de vanguardia. Y para que el lector tenga una idea concreta, por
poco que sea, de lo que esto significa, que recuerde a precursores de la socialdemocracia
rusa como Herzen, Belinski, Chernyshevski y a la brillante pléyade de revolucionarios de
los  años  70;  que  piense  en  la  importancia  universal  que  está  alcanzando  ahora  la
literatura rusa; que... ¡pero basta con lo dicho!

Aduciremos las observaciones hechas por Engels en 1874 a la significación de la teoría
en el movimiento socialdemócrata. Engels reconoce  tres formas de la gran lucha de la
socialdemocracia, y no dos (la política y la económica) -como es usual entre nosotros -,
colocando también a su lado la lucha teórica”...“Al proletariado ruso le esperan pruebas
inconmensurablemente  más  duras;  tendrá  que  luchar  contra  un  monstruo,  en
comparación con el cual parece un verdadero pigmeo la ley de excepción en un país
constitucional. La historia nos ha impuesto ahora una tarea inmediata, que es la más
revolucionaria de todas las tareas inmediatas del proletariado de cualquier otro país. El
cumplimiento  de  esta  tarea,  la  demolición  del  más  poderoso  baluarte  no  sólo  de  la
reacción  europea,  sino  también  (podemos  decirlo  hoy)  de  la  reacción  asiática,
convertiría  al  proletariado  ruso  en  la  vanguardia  del  proletariado  revolucionario
internacional. Y tenemos derecho a esperar que conquistaremos este título de honor, que
se merecieron ya nuestros predecesores, los revolucionarios de los años 70, si sabemos
infundir  a  nuestro  movimiento,  mil  veces  más  vasto  y  profundo,  la  misma  decisión
abnegada y la misma energía que entonces”...

...“Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta sólo
podía ser traída desde fuera.  La historia de todos los países demuestra que la clase
obrera está en condiciones de elaborar exclusivamente con sus propias fuerzas sólo una
conciencia  tradeunionista,  es  decir,  la  convicción  de  que  es  necesario  agruparse  en
sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar al gobierno la promulgación de tales o
cuales leyes necesarias para los obreros, etc. En cambio, la doctrina del socialismo ha
surgido de teorías filosóficas, históricas y económicas elaboradas por intelectuales, por
hombres  instruidos  de  las  clases  poseedoras.  Por  su  posición  social,  los  propios
fundadores  del  socialismo  científico  moderno,  Marx  y  Engels,  pertenecían  a  la
intelectualidad burguesa. De igual modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia ha
surgido en Rusia independiente por completo del crecimiento espontáneo del movimiento
obrero, ha surgido como resultado natural e ineludible del desarrollo del pensamiento
entre los intelectuales revolucionarios socialistas.  Hacia la época de que tratamos es
decir, a mediados de los años 90, esta doctrina no sólo era ya el programa, cristalizado
por completo, del grupo Emancipación del Trabajo, sino que incluso se había ganado a
la mayoría de la juventud revolucionaria de Rusia”...“Frasecitas como, por ejemplo, la
de que no debe colocarse en primer plano la "flor y nata" de los obreros, sino al obrero
"medio",  al  obrero  de  la  masa;  que  la  "política  sigue  siempre  dócilmente  a  la
economía"*, etc., etc., se pusieron de moda y adquirieron una influencia irresistible sobre
la masa de la juventud enrolada en el movimiento, la cual sólo conocía, en la mayoría de
los casos, retazos del marxismo tal y como se exponían en las publicaciones legales.

Esto  significaba  someter  por  completo  la  conciencia  a  la  espontaneidad;  a  la
espontaneidad de los "socialdemócratas" que repetían las "ideas del señor V.V. ,  a la
espontaneidad de los obreros que se dejaban llevar por el argumento de que conseguir
aumentos de un kopek por rublo estaba más cerca y valía más que todo socialismo y toda
política; de que debían "luchar, sabiendo que lo hacían no para imprecisas generaciones
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futuras, sino para ellos mismos y para sus hijos" (editorial de núm. 1 de “R. Mysl”). Las
frases  de  este  tipo  han  sido  siempre  el  arma  favorita  de  los  burgueses  de  Europa
Occidental que, en su odio al socialismo, se esforzaban (como el "socialpolítico" alemán
Hirsch) por trasplantar el tradeunionismo inglés a su suelo patrio, diciendo a los obreros
que la lucha exclusivamente sindical es una lucha para ellos mismos y para sus hijos, y
no para imprecisas generaciones futuras con un impreciso socialismo futuro. Y ahora,
"los V.V. de la socialdemocracia rusa" repiten estas frases burguesas”...“En primer lugar,
el  sometimiento  de  la  conciencia  a  la  espontaneidad,  antes  mencionado,  se  produjo
también por vía espontánea. Parece un juego de palabras,  pero ¡ay!, es una amarga
verdad.  Este  hecho  no  fue  resultado  de  una  lucha  abierta  entre  dos  concepciones
diametralmente opuestas y del triunfo de una sobre otra, sino que se debió a que los
gendarmes "arrancaron" un número cada vez mayor de revolucionarios "viejos" y a que
aparecieron en escena, también en número cada vez mayor, los "jóvenes" "V. V. de la
socialdemocracia  rusa".  Todo el  que  haya,  no ya  participado en  el  movimiento  ruso
contemporáneo, sino simplemente respirado sus aires, sabe de sobra que la situación es
como acabamos de describir.”...“Por eso, todo lo que sea rebajar la ideología socialista,
todo lo que sea separarse de ella significa fortalecer la ideología burguesa. Se habla de
espontaneidad.  Pero  el  desarrollo  espontáneo  del  movimiento  obrero  marcha
precisamente hacia la subordinación suya a la ideología burguesa..”...“Pero, preguntará
el lector: ¿por qué el movimiento espontáneo, el movimiento por la línea de la menor
resistencia,  conduce  precisamente  al  predominio  de  la  ideología  burguesa?  Por  la
sencilla razón de que la ideología burguesa es, por su origen, mucho más antigua que la
ideología socialista, porque su elaboración es más completa y porque posee medios de
difusión incomparablemente mayores. Y cuanto más joven sea el movimiento socialista en
un  país,  tanto  más  enérgica  deberá  ser,  por  ello,  la  lucha  contra  toda  tentativa  de
afianzar la ideología no socialista, con tanta mayor decisión se habrá de prevenir a los
obreros  contra  los  malos  consejeros  que  protestan  de  "la  exageración  del  elemento
consciente”...“Como hemos visto ya, es muy frecuente que la lucha económica de los
obreros esté ligada (si bien no de modo inseparable) a la política burguesa, clerical, etc.
las tesis de R. Dielo son justas si entendemos por política la política tradeunionista, es
decir, la aspiración común de todos los obreros de arrancar al Estado tales o cuales
medidas contra las calamidades propias de su situación, pero que no acaban aún con esa
situación, o sea, que no suprimen el sometimiento del trabajo al capital. Esta aspiración
es en verdad común tanto a los tradeunionistas ingleses, enemigos del socialismo, como a
los obreros católicos, a los obreros "zubatovistas", etc. Hay diferentes tipos de política.
Vemos, pues, que “Rab. Mysl”, también en lo que respecta a la lucha política, lejos de
negarla, rinde culto a su espontaneidad, a su falta de conciencia”...“Cuando se quiere
hablar de táctica, confundir la admisión en principio de todos los medios de lucha, de
todos los planes y procedimientos con tal de que sirvan para lograr el fin propuesto, con
la exigencia de guiarse en un momento político concreto por un plan aplicado a rajatabla
equivale  a  confundir  que  la  medicina  admite  todos  los  sistemas  terapéuticos  con  la
exigencia  de  que  en  el  tratamiento  de  una  enfermedad  concreta  se  siga  siempre  un
sistema determinado. Pero de lo que se trata, precisamente, es de que Rab. Dielo, que
padece  de  una  enfermedad  que  hemos  llamado  culto  a  la  espontaneidad,  no  quiere
admitir ningún "sistema terapéutico" para curar esta enfermedad. Por eso ha hecho el
notable  descubrimiento  de  que  "la  táctica-plan  está  en  contradicción  con  el  espíritu
fundamental  del  marxismo" (núm.  10,  pág.  18),  de  que  la  táctica  es  "un proceso  de
crecimiento  de las  tareas  del  partido,  las  cuales  crecen junto  con éste"  (pág.  11;  la
cursiva es de R. D.) Esta segunda máxima tiene todas las probabilidades de hacerse
célebre, de convertirse en un monumento imperecedero a la "tendencia" de Rab. Dielo. A
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la  pregunta  de  "¿A dónde  ir?,  este  órgano dirigente  responde:  El  movimiento  es  un
proceso de cambio de la distancia entre el punto de partida y el punto subsiguiente del
movimiento. Esta incomparable profundidad de pensamiento no sólo es curiosa (si sólo
fuera curiosa no valdría la pena detenerse especialmente en ella), sino que representa,
además, el  programa de toda una tendencia,  a saber: el  mismo programa que R. M.
Expuso (en el  Suplemento  especial  suyo)  con las  siguientes  palabras:  es  deseable la
lucha que es posible, y es posible la lucha que se sostiene en un momento dado. Esta es
precisamente la tendencia del oportunismo ilimitado, que se adapta en forma pasiva a la
espontaneidad.

"¡La táctica-plan está en contradicción con el espíritu fundamental del marxismo!" Eso
es una calumnia contra el marxismo, eso equivale a convertirlo en la caricatura que nos
oponían los populistas en su guerra contra nosotros. ¡Eso es precisamente aminorar la
iniciativa y la energía de los militantes conscientes, mientras que el marxismo, por el
contrario,  da  un  impulso  gigantesco  a  la  iniciativa  y  a  la  energía  de  los
socialdemócratas,  abriendo  ante  ellos  las  perspectivas  más  vastas,  poniendo  a  su
disposición (si podemos expresarnos así) las fuerzas poderosas de los millones y millones
que constituyen la clase obrera, la cual se alza a la lucha "espontáneamente"! Toda la
historia de la socialdemocracia internacional abunda en planes, propuestos ora por uno,
ora  por  otro  líder  político,  que  demuestran  la  perspicacia  y  la  justedad  de  las
concepciones que uno tiene de política y organización o revelan la miopía y los errores
políticos  de  otro.  Cuando  Alemania  dio  uno  de  los  mayores  virajes  históricos  -la
formación del Imperio, la apertura del Reichtag, la concesión del sufragio universal-,
Liebknecht tenía un plan de la política y la acción en general de la socialdemocracia, y
Schweitzer  tenía  otro.  Cuando  sobre  los  socialistas  alemanes  cayó  la  “Ley  de
excepción”, Most y Hasselman, dispuestos a exhortar pura y simplemente a la violencia y
al terrorismo, tenían un plan; Höchberg, Schramm y (en parte) Bernstein tenían otro
plan, y empezaron a predicar a los socialdemócratas que, con su insensata brusquedad y
su revolucionarismo,  habían provocado esa ley  y  debían ganarse  el  perdón con una
conducta ejemplar; tenían un tercer plan quienes prepararon y llevaron a la práctica la
publicación  de  un  órgano  de  prensa  clandestino.  Al  mirar  al  pasado,  muchos  años
después  de terminar la  lucha por  la  elección del  camino y de haber  pronunciado la
historia su veredicto sobre el acierto del camino elegido, no es difícil, claro está, revelar
profundidad  de  pensamiento,  proclamando  la  máxima  de  que  las  tareas  del  partido
crecen con éste. Pero limitarse en un momento de confusión cuando los "críticos" y los
"economistas" rusos hacen descender a la socialdemocracia al nivel del tradeuninismo, y
los terroristas propugnan con empeño la adopción de una "táctica-plan" que repite los
viejos errores, a semejante profundidad de pensamiento significa extenderse a sí mismo
un "certificado de pobreza". Decir en un momento en que muchos socialdemócratas rusos
padecen  precisamente  de  falta  de  iniciativa  y  energía,  de  falta  de  "amplitud  en  la
propaganda, agitación y organización políticas”, de falta de "planes" para organizar a
mayor escala la labor revolucionaria, decir en un momento así que "la táctica-plan está
en contradicción con el espíritu fundamental del marxismo" no sólo significa envilecer el
marxismo en el sentido teórico, sino, en la práctica, tirar del partido hacia atrás”.

...Así  pues,  hemos  podido  convencernos  de  que  el  error  fundamental  de  la  "nueva
tendencia" en la socialdemocracia rusa consiste en rendir culto a la espontaneidad, en no
comprender que la espontaneidad de las masas exige de nosotros, los socialdemócratas,
una elevada conciencia. Cuanto más crece la lucha espontánea de las masas, cuanto más
amplio se hace el movimiento, tanto mayor, incomparablemente mayor, es el imperativo
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de  elevar  con  rapidez  la  conciencia  en  la  labor  teórica,  política  y  orgánica  de  la
socialdemocracia.

La activación espontánea de las masas en Rusia ha sido (y sigue siendo) tan rápida que
la  juventud  socialdemócrata  ha  resultado  poco  preparada  para  cumplir  estas  tareas
gigantescas. Esta falta de preparación es nuestra desgracia común, una desgracia de
todos  los  socialdemócratas  rusos.  La  activación  de  las  masas  se  ha  producido  y
aumentado de manera continua y sucesiva, y lejos de cesar donde había comenzado, se
ha extendido a nuevas localidades y nuevos sectores de la población (bajo la influencia
del movimiento obrero se ha reanimado la efervescencia entre la juventud estudiantil,
entre  los  intelectuales  en  general  e  incluso  entre  los  campesinos).  Pero  los
revolucionarios  se  han rezagado de la  creciente  actividad de las masas tanto en sus
"teorías" como en  su labor,  no han logrado crear  una organización permanente que
funcione sin interrupciones y sea capaz de dirigir todo el movimiento”. 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/qh1.htm 

Lenin retomará la idea utilizada por Martov, según la cual “el partido es el intérprete consciente de
un proceso inconsciente”, en lo que coincide con Rosa Luxemburg, para concluir: 

“esto está bien porque es un error querer que cada huelguista pueda titularse miembro
del partido; puesto que si cada huelga no fuera la expresión simple y espontánea de un
poderoso  instinto  de  clase,  sino  la  expresión  consciente  del  proceso  que  lleva  a  la
revolución  social,  entonces  nuestro  partido  se  identifica  inmediatamente  de  un  solo
golpe, con toda la clase obrera, y en consecuencia terminaría de un solo golpe con toda
la sociedad burguesa”. (“Un paso adelante, dos pasos atrás”).

Lenin introduce en su  “¿Qué  hacer?” la versión de Karl Kautsky sobre la conciencia introducida
por intelectuales revolucionarios al proletariado, equivocada, unilateral y sesgada en su sustancia y
planteamiento, y no coincidente con la de Marx y Engels; y añade que lo importante es hacerlo desde
fuera del simple economismo, lo que sí es válido y coincidente con el marxismo genuino.

Lenin criticará el  alineamiento de Rosa Luxemburg en algunas  ocasiones  con los mencheviques.
Estos lo utilizaron contra Lenin: 

“La cuestión es de saber cómo triunfar sobre Lenin...  Ante todo, hemos de movilizar
contra él a autoridades como Kautsky y Rosa Luxemburg”. 

(citado por P. Nettl en “Rosa Luxemburg”. Ediciones Era, México, 1974). 

Cuando Liadov viajó a Alemania para explicar la situación de los bolcheviques, Kautsky le dijo:

“No  conocemos  a  vuestro  Lenin.  Nos  es  desconocido,  pero  conocemos  muy  bien  a
Plejánov y a Axelrod. Ellos son los que nos han permitido conocer un poco lo que ocurre
en  Rusia.  Sencillamente,  no  podemos  aceptar  vuestra  declaración  que  afirma  que
Plejánov y Axelrod se habrían transformado de repente en oportunistas”. (Ibid).

Contra la negativa de la derecha oportunista alemana de respetar las decisiones de la mayoría y del
congreso del partido, la izquierda pidió que se reforzara la centralización del partido, especialmente el
Parteivorstand (centro ejecutivo) y la subordinación de las fracciones parlamentarias al partido en su
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conjunto.  Parece evidente que Rosa Luxemburg tenía en mente la experiencia de esa lucha en la
respuesta a Lenin sobre “Las cuestiones de organización en la socialdemocracia” en 1904:

"en ese caso [el alemán] una aplicación más rigurosa de la idea de centralismo en la
constitución y una aplicación más estricta de la disciplina de partido puede ser sin duda
alguna una barrera útil contra la corriente oportunista (...). Una revisión de ese tipo de
la constitución del partido alemán se ha vuelto hoy necesaria. Pero incluso en este caso,
la constitución del partido no podrá ser considerada como una especie de arma que sería
ella sola suficiente contra el oportunismo, sino simplemente sería como un medio externo
mediante  el  cual  podría  ejercerse  la  influencia  decisiva  de  la  mayoría  proletaria-
revolucionaria actual. Cuando falta una mayoría así, la constitución escrita más rigurosa
no puede actuar en su lugar". 

(Luxemburg, Rosa. “Problemas de organización en la socialdemocracia”)

"La disciplina respecto al partido en su totalidad, es decir a su programa, pasa antes que
cualquier disciplina de cuerpo y solo aquella puede servir de justificación a ésta, del
mismo modo que es su límite natural". (Luxemburg, Rosa. Id)

Asimismo:

“No existen dos distintas luchas de clases del proletariado, una económica y una política,
sino que existe una sola lucha de clases, orientada por igual, tanto a la limitación de los
explotación capitalista en el seno de la sociedad burguesa como a la abolición de la
explotación junto a la misma sociedad burguesa.” 

(Luxemburg, Rosa. “Huelga de masas, partido  y sindicatos”.
https://www.marxists.org/espanol/luxem/06Huelgademasaspartidoysindicatos_0.pdf )

Señala:

“La relación entre el patrono y el obrero se invierte: desde la huelga general de enero y
las huelgas que siguieron en 1905, fue abolido de facto el principio del ‘patriarcado’
capitalista. En las fábricas más grandes de todos los importantes centros industriales se
implantó,  como  algo  natural,  la  institución  del  consejo  de  los  trabajadores,  únicas
instancias con las que el patrón negocia y que decide sobre todos los conflictos.” (Id)

Estos consejos se establecieron primero,  como ella reconoce,  en grandes empresas,  no así  en las
medias y pequeñas. Serían una estructura de sindicalismo democrático, en la que los conflictos no
saldrían  de  tal  marco,  enfrentándose  a  toda  tendencia  o  situación  que  supusiera  peligro
revolucionario  o  competencia  en  su  terreno,  un  terreno  limitado  y  limitante  de  respecto  a  las
relaciones  capitalistas  pero  que  atraía  a  muchos  obreros  deseosos,  lógicamente,  de  mejorar  su
situación. Un terreno que pretendían institucionalizar para asentarlo como un pilar de la “cogestión”
socialdemócrata, en la cual los elementos clave seguían estando en manos del empresariado y solo
aceptaba aquellas demandas funcionales con una reforma del proceso laboral y técnico favorable a
una mayor productividad para una obtención superior de beneficios capitalistas.

Rosa Luxemburg comprende muchas características y limitaciones importantes del sindicalismo, pero
como confía en que la iniciativa de masas se impondrá sobre las estructuras anquilosadas y los jefes
adaptativos y reformistas, no afirma nada negativo sobre este tipo de Consejos de fábrica. El  papel de
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estos en la revolución en Alemania fue negativo, sirviendo al SPD masivamente y en menor medida al
USPD. De hecho firmaron el fin de los consejos revolucionarios y la aceptación sindical de la reforma
política, no de la revolución social.  Es decir, le hicieron la cama a la  contrarrevolución. Pero su
función adaptativa al sistema burgués no se debía meramente a la acción de sus líderes, y una masa de
afiliados-as que solo deseaban libre curso a ese esquema sindical  democrático, tenía que ver a los-as
revolucionarios-as como un estorbo inquietante. Así fue en gran medida, en los momentos de mayor
enfrentamiento de la revolución y la contrarrevolución.

Para Rosa Luxemburg los sindicatos representarían los intereses “actuales e  inmediatos” de la clase
obrera  –limitar  la  explotación  en  el  presente–  y  la  socialdemocracia  los  intereses  generales  –la
emancipación del proletariado en su conjunto–. 

Otorga primacía, eso sí, al partido sobre los sindicatos, lo que defiende con firmeza de cara a las
discusiones candentes por entonces en Alemania, donde los jefes sindicales querían tener    autonomía
y poder al nivel de los jefes parlamentarios de la socialdemocracia. 

Sin embargo, no ve ninguna tensión entre ambas formas de lucha, pese a que el caso alemán ofrecía
bastante  evidencia al  respecto.  Lenin piensa algo similar sobre los sindicatos,  pero otorga mayor
importancia,  justamente,  al  elemento  comunista  organizado  y  consciente.  Y ve  los  peligros  que
representa el economismo y el retraso consciente y orgánico de los comunistas respecto al elemento
espontáneo,  con  su  variedad  y  fluidez  en  desarrollo,  y  su  tendencia  a  la  adaptación  al  orden
capitalista, limitándose  a pretender remendar lo que éste rompe.

Por el contrario, Rosa Luxemburg plantea que:

“la completa unidad del movimiento obrero y socialista, absolutamente necesaria para 
las futuras luchas de masas en Alemania, existe ya realmente.” (Luxemburg, R. Id).

De hecho, 

“en  1.914  el  SPD contaba  con  1.085.905  afiliados,  sus  candidatos  a  las  elecciones
legislativas  de  1.912  obtuvieron  4.250.000  votos.  Los  sindicatos  que  crearon
encuadraban más de 2 millones de miembros. Sus arcas ingresaban más de 88 millones
de marcos de oro al año”.

http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/historia-teoria/5278-de-noviembre-a-
enero-la-revolucion-alemana-de-1918

Seguimos leyendo en ese texto:

...“Es de las filas de la aristocracia obrera donde se recluta al personal permanente, y
este  aparato  cada  vez  acumula  más  funciones;  disfrutan  además  de  una  escala  de
promociones y en ese ambiente el  desarrollo del  clientelismo político está totalmente
abonado. Estos elementos vinculan sus privilegios materiales al mantenimiento de la paz
social. Saben perfectamente que su tranquilidad proviene de sus buenas relaciones con el
estado. Esta forma de educar la conciencia de los profesionales del partido determinará
decisivamente su actitud en los  momentos  cruciales,  cuando esos  vínculos  materiales
estén amenazados. 
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Lo  mismo  que  el  estado  prusiano,  los  dirigentes  socialdemócratas  primaban  en  la
composición de los órganos de gobierno y en los congresos nacionales del partido la
presencia  de  representantes  provenientes  del  mundo  rural  donde  el  predominio  del
aparato estaba garantizado y las tendencias más conservadoras eran mayores. Así por
ejemplo  en  el  Congreso  Nacional  de  1.911,  el  52% de  los  militantes  localizados  en
distritos  con  más  de  8.000  miembros  sólo  son  representados  por  el  27%,  y  la
representación oscila de un delegado por 57 miembros en las pequeñas organizaciones
del partido a 1 por 5700 en las grandes ciudades industriales”. (Luxemburg, R. Id)

Sabemos que apoyaron la carnicería imperialista y el esfuerzo obrero para la guerra.

A juicio de Rosa Luxemburg, si el socialismo y la acción sindical se contraponían de algún modo,
esto solo se debía al accionar de algunos dirigentes sindicales:

“La presunta oposición entre socialdemocracia y sindicatos se reduce, en este orden de
cosas, a una oposición entre la socialdemocracia y una cierta parte de los sindicatos, lo
que  es  al  mismo  tiempo  una  oposición  entre  esa  parte  de  los  dirigentes  y  la  masa
proletaria sindicalmente organizada.”.

(Luxemburg, R. “Huelga de masas, partido y sindicatos”).

Por  debajo,  a  nivel  de  las  masas  proletarias  cree  ver  una  perfecta  unidad  entre  sindicato  y
socialdemocracia, es decir entre lucha económica y política. La diferencia aparecería solo en las altas
esferas, “en las oficinas administrativas.” (Luxemburg, R. Id).

Rosa Luxemburg cree que es el burocratismo y la especialización de los dirigentes sindicales lo que
engendraría su aversión por los grandes riesgos de la política revolucionaria. 

“Los dirigentes sindicales, constantemente absorbidos por la pequeña guerra económica
[…] llegan poco a poco a perder los grandes nexos causales y la visión de conjunto de la
situación global”  (Luxemburg, R. Id).

No se entiende por qué este fenómeno afectaría a las capas dirigentes, mientras que las masas obreras
serían inmunes a ellas. Esa idea seguirá manifestándose luego en el comunismo de consejos.

Para Rosa Luxemburg:

"...el ejército proletario sólo puede reclutar sus tropas en el curso de la lucha y sólo
realiza en la lucha la naturaleza real de su objetivo final,  organización, educación y
lucha no constituyen elementos mecánicamente separados, ni fases distintas, como en un
movimiento blanquista, sino al contrario, los aspectos diversos de un mismo proceso”
(id).

El párrafo final  de  “Huelga de masas,  partido y  sindicatos” es  muy ilustrativo:  parafraseando a
Bernstein, que cree que la socialdemocracia alemana es reformista y debe animarse a parecer aquello
que ya es, Rosa afirma que los obreros alemanes ya son socialistas y deben animarse a mostrarse
como tales, a despecho de un puñado de dirigentes sindicales que empujan para otro lado:

“El movimiento sindical no es el reflejo de las comprensibles pero erróneas ilusiones (‘de
algunas docenas’) de dirigentes sindicales, sino aquello que vive en la conciencia de
amplias masas de proletarios ganados para la lucha de clases. En esta conciencia el
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movimiento sindical es una parte de la socialdemocracia. ‘Y debe atreverse a ser lo que
es”. (Luxemburg, R. “Huelga de masas, partido y sindicatos”).

Sólo un parte minoritaria será revolucionaria, y en el plano de la organización política  independiente
solo  tardíamente,  en 1913 aparecen los primeros  síntomas de un intento de agrupar  la  oposición
marxista  de  izquierda  del  partido  socialdemócrata  alemán,  con  la  publicación  del  nº  1  de
"Correspondencia  Socialdemócrata" editado  por  Julián  Marchlewskri,  Franz  Mehring  y  Rosa
Luxemburg. 

Leemos:

“Hubo  movilizaciones  de masas  importantes.  Por ejemplo, en 1.917 un motín masivo
afectó a 54 divisiones del ejército francés, y en diciembre empezó una oleada de huelgas
que culminó en el mes de mayo con una marcha de 250.000 trabajadores en Paris; las
huelgas en Gran Bretaña durante 1.918 afectaron a más de un millón de trabajadores, en
enero de 1.918 700.000 obreros de Austria-Hungría participaron en una huelga general a
favor  de las propuestas de paz de los bolcheviques; en febrero los marineros austro-
húngaros se unieron a las protestas tomando por un tiempo el control de la flota de
guerra.  con  el  triunfo  de  la  revolución  de  febrero  en  Rusia  y  coincidiendo  con  la
Asamblea  General  del  Metal  se  decide  convocar  una  huelga  por  la  mejora  de  los
abastecimientos. 

En Leipzig durante la huelga se adopta una plataforma de reivindicaciones claramente
políticas que transcienden los objetivos de la huelga: 

- Declaración del gobierno a favor de la paz sin anexiones.   
- Supresión de la censura y levantamiento del estado de sitio 
- Abolición de la ley de movilización del trabajo 
- Liberación de los presos políticos 
- Introducción del sufragio universal en elecciones a todos los niveles. 

La huelga en Leipzig se prolonga después del 15. En Berlín, diputados socialdemócratas
independientes toman la palabra en muchas fábricas y llaman a seguir la lucha sobre el
programa de Leipzig. En la mayoría de las Asambleas de fábrica que se celebran ese día
se lanza la consigna de elección de consejos obreros. 

Finalmente el movimiento durará pocos días y es derrotado. La experiencia de la huelga
del  15 y sobre todo el  movimiento de Leipzig anuncia sobre qué bases se moverá el
proletariado alemán. 

La  agitación  no  se  limita  a  los  trabajadores.  También  entre  los  marinos  donde
predominan los metalúrgicos y los obreros cualificados, la radicalización de las masas
encontrará  una  viva  expresión;  desde  principios  del  17,  los  intentos  de  formar
organizaciones revolucionarias de marinos se suceden uno tras otros hasta el punto de
que  enjulio  de  1.917  más  de  5.000  marinos  están  bajo  la  dirección  de  una  central
clandestina de marinos socialdemócratas”.

http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/historia-teoria/5278-de-noviembre-a-
enero-la-revolucion-alemana-de-1918
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Pero en esta ebullición de masas, los problemas de la organización política partidaria continuaron en
Alemania y otras partes. Y se pagaron con creces, de las ilusiones a los retrasos en la demarcación y
organización comunistas, pasando de la confianza obrera masiva en los líderes socialdemócratas y
sindicales,  a  la  desconfianza  en  cualquier  “partido  de  jefes”  por  parte  del  ala  más  radical  del
proletariado y el marxismo.. 

En la obra de Lenin contra la izquierda comunista germano-holandesa (“El izquierdismo, enfermedad
infantil...”),  que hemos criticado fuertemente,  la  parte  sobre el  partido y los  jefes es acertada,  y
materialista histórica en general.

Leemos:

“La combatividad de los obreros alemanes iba en aumento. En enero del 18 se reunieron
representantes de los delegados revolucionarios, la dirección del USPD y los diputados
de  este  partido  en  el  Landstag y  en  el  Reichstag;  aunque finalmente  se  acordó una
resolución llamando a la huelga general,  las vacilaciones de los diputados centristas
hace que la convocatoria de huelga desaparezca dos días más tarde del texto. Esto no
impidió  que  la  huelga  siga  siendo  preparada,  especialmente  por  los  delegados
revolucionarios de fábricas.

 En este contexto se celebra la Asamblea de torneros de Berlín, que decide desencadenar
la huelga el 28 de enero. Ese día 400.000 trabajadores se encuentran en huelga y eligen
delegados  (414)  la  mayoría  revolucionarios  y  torneros.  El  programa  que  adopta  la
Asamblea de delegados es muy similar al de los huelguistas de Leipzig en 1.917: 

• Paz sin anexiones ni indemnizaciones 

• Representación de los trabajadores en las conversaciones de Paz 

• Mejora del avituallamiento 

• Derogación del estado 

• Restablecimiento de la libertad de expresión y de reunión 

• Leyes para proteger el trabajo de mujeres y niños 

• Libertad detenidos políticos 

• Sufragio universal a los veinte años. 

La Asamblea Berlinesa elegirá un comité de acción de 11 miembros, todos miembros de
los  delegados  revolucionarios  que  a  su  vez  deciden  invitar  al  USPD  a  enviar  3
representantes, invitación que se hace extensible al SPD. Por parte del USPD asistirán
Haase, Ledebour y Dittman y del SPD Ebert, Scheidemann y Braun. 

La participación de los dirigentes del SPD tiene un objetivo claro: boicotear la huelga y
desactivar el movimiento. Ebert reclama inmediatamente paridad entre representantes de
los  partidos  y  de  los  huelguistas,  y  se  posiciona  en  contra  de  muchas  de  las
reivindicaciones aprobadas en la Asamblea. A lo largo del tiempo que duró la huelga se
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produjeron enfrentamientos entre la policía y los huelguistas; los mayoritarios del SPD
intentaron reventar el movimiento proponiendo negociaciones con el gobierno pero sólo
a través de los dirigentes sindicales que el canciller está dispuesto a recibir. 

Las  vacilaciones  de  los  dirigentes  izquierdistas  en  el  comité  de  acción  fueron
fundamentales en la desorientación del movimiento. Sin consignas claras, sin una táctica
definida,  los  huelguistas  se  aislaron en Berlín,  mientras  los  soldados se mantuvieron
cohesionados y disciplinados bajo el mando de los oficiales. Finalmente el movimiento
acaba siendo derrotado. 

Este desenlace se repetirá un año después, cuando el enfrentamiento entre el proletariado
berlinés y la burguesía alcance su punto más decisivo; las vacilaciones, la indecisión de
la dirección revolucionaria será el factor decisivo para la derrota de la clase obrera. 

En cualquier caso muy ilustrativo conocer cuál era la opinión de Ebert, máximo líder del
SPD, sobre la huelga y su participación en la misma: 

"Yo entré  a  la  dirección de  la  huelga con la  intención bien  determinada de
ponerle fin lo más deprisa y evitar así al país una catástrofe...". 

De esta manera los  dirigentes reformistas  habían cumplido a la  perfección su tarea;
aparecían como gente razonable a los ojos de las masas sin abandonar su fraseología
socializante. 

Este es un punto esencial para comprender el desarrollo de la revolución alemana. 

Paul Frölich plantea que si bien en forma accesoria Rosa contempla la insurrección,
considera que la principal tarea de los dirigentes es la agitación. En cambio, las armas
se las procurarían las masas mismas llegada la ocasión. 

(Frölich, Paul: “El debate sobre la experiencia belga”, en Parvus et al: “Debate sobre la
huelga de masas: Parte 1”, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975, p. 139.
http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/historia-teoria/5278-de-noviembre-a-
enero-la-revolucion-alemana-de-1918 )

Esto marcaría las luchas y la revolución espartakista, negativamente. La improvisación se pagó  cara,
ante  un  Estado  que  supo  reaccionar  y  una  clase  capitalista  que  empleó  a  fondo  su  baza
socialdemócrata y las tradicionalmente empleadas (freikorps  o cuerpos  francos,  policía  y  ejército
alemán).

Lenin también resalta la importancia de la iniciativa de las masas en el proceso revolucionario y la
imbricación de luchas económicas y políticas, pero  tiene una distinta apreciación del proceso en su
conjunto. Otorga mayor valor a las luchas políticas y al elemento consciente preparado, ajustado,
templado  y  sobre  todo,  demarcado  conveniente  y  críticamente  en  lucha  permanente  contra  las
ideologías enemigas. En su conferencia “Informe sobre la Revolución rusa de 1905”, pronunciada en
Zurich en enero de 1917, plantea que las luchas económicas son el medio por el cual se incorpora a la
lucha y se instruye a los sectores más atrasados del proletariado. Las reivindicaciones económicas
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también actúan como un puente que facilita la comprensión y compromiso de estos grupos obreros
con las demandas políticas, pero no las concibe en pie de igualdad con ellas. Lenin resalta que entre
los trabajadores más organizados, los metalúrgicos, por ejemplo, predominaban las luchas políticas,
en tanto en algunas ramas más atrasadas a nivel político y organizativo (textiles) habían prevalecido
las luchas económicas. Se observa cómo Lenin intenta orientar el movimiento a sus fines políticos,
algo  que,  como  vimos,  no  preocupa  tanto  a  Rosa  Luxemburg,  que  favorece  más  el  tradicional
“cultivo de las luchas” y  la mera denuncia política socialista. A su juicio si en 1905 se fracasó fue
solo porque no se tenía aun suficiente experiencia de lucha o de conciencia de clase –que se adquiriría
con el mismo desarrollo orgánico de la sociedad y que maduraría en el proceso de lucha.

En  la  amplia  oleada  de  huelgas  que  se  extendió  por  toda  Rusia  a  partir  de  “la  famosa  guerra
industrial de 1896 en San Petersburgo”,  Lenin colocaba el  “elemento espontáneo” en el  primer
lugar. Su conclusión de fue la siguiente:

...“el  ‘elemento espontáneo’ no es sino la  forma embrionaria de lo  consciente.  Y los
motines primitivos reflejaban ya un cierto despertar de lo consciente: los obreros perdían
la fe tradicional en la inamovilidad del orden de cosas que los oprimía; empezaban... a
sentir  la  necesidad  de  oponer  resistencia  colectiva  y  rompían  decididamente  con  la
sumisión  servil  a  las  autoridades.  Pero  esto  sin  embargo  más  que  lucha,  era  una
expresión de desesperación y venganza. En las huelgas de la última década del siglo
pasado, vemos muchos más destellos de conciencia … Si los motines fueron simplemente
levantamientos de gente oprimida, las huelgas sistemáticas representaban ya embriones
de lucha de clases.” (Lenin, V.I. “¿Qué  hacer?”).

Y en ese texto afirma:

“la clase obrera espontáneamente gravita hacia el socialismo... en el sentido de que la
teoría socialista revela las causas de la miseria de la clase obrera más profundamente y
más correctamente que cualquier otra teoría, y por esa razón los trabajadores pueden
asimilarla tan fácilmente”.   (Lenin, V.I. “¿Qué  hacer?”).

De hecho,  por  tal  motivo,  el  permanente  despliegue ideológico  capitalista  busca  crear  confusión
perpetua, y se apropia y disemina fácilmente de todo aquello que la genera.

Mientras Lenin es consciente de que se debe construir una organización capaz de luchar contra el
Estado burgués centralizado y destruirlo, Rosa Luxemburg expresa un “naturalismo organizacional”
y, en su visión de las masas, muestra un vitalismo optimista e ingenuo. 

Lenin acierta cuando sostiene: 

“La conciencia de la clase obrera no puede ser una conciencia verdaderamente política
si  los  trabajadores  no  están  acostumbrados  a  hacerse  eco  de  todos  los  casos  de
arbitrariedad y opresión, de violencia y abuso de toda especie, cualesquiera que sean las
clases afectadas... Aquellos que concentran la atención, observación y conciencia de la
clase obrera exclusivamente, o aún principalmente, sobre sí misma sencillamente no son
socialdemócratas; pues el conocimiento de sí misma, por parte de la clase obrera está
inseparablemente ligado... con una comprensión práctica de las relaciones entre todas
las diferentes clases de la sociedad moderna, adquirida a través de la experiencia de la
vida política”.  (Lenin, V.I. “¿Qué hacer?”) 
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Si bien para Rosa Luxemburg en las luchas que generan conciencia de clase el partido está presente,
el desarrollo de la conciencia revolucionaria debe más al movimiento orgánico y a su experiencia de
lucha, que al conocimiento científico de la realidad que el partido introduce en la clase obrera. En
realidad sin éste conocimiento la conciencia es algo limitado. Y la diferencia de Marx y Engels con el
planteamiento kautskiano y leninista es que reconocen que el esfuerzo consciente y la lucha por la
más  amplia  lucidez  comunista  es  parte  de  la  expresión  “de  una  lucha  de  clase  que  surge
espontáneamente  de  las  entrañas  del  capitalismo” (“Manifiesto  del  Partido  Comunista”),  de  la
maduración  histórica  de  la  clase  explotada  y  de  la  lucha  del  movimiento  proletario  por  su
emancipación del  capital.  No hacen una separación tajante  de “dos aspectos  interrelacionados en
permanente evolución”, en frase adecuada de Engels en el “Anti-Dhüring”.

En “La ideología alemana” sostienen Marx y Engels:

“La conciencia no puede ser  nunca otra cosa que el  ser  consciente,  y  el  ser  de los
hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones
aparecen invertidas como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso
histórico de vida”.

En el prólogo a la “Contribución a la crítica de la economía política”, Marx indica:

“En la  producción  social  de  su  vida,  los  hombres  contraen  determinadas  relaciones
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden
a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto
de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base
real sobre la que se levanta la estructura jurídica y política y a la que corresponden
determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material
condiciona  el  proceso  de  la  vida  social,  política  y  espiritual  en  general.  No  es  la
conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo
que determina su conciencia”.

Engels precisó, ante las tergiversaciones economicistas y simplismos dogmáticos  y doctrinarios:

“Según  la  concepción  materialista  de  la  historia,  el  factor  que  en  última  instancia
determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo
hemos afirmado nunca más  que  esto.  Si  alguien  lo  tergiversa diciendo que el  factor
económico  es  el  único  determinante,  convertirá  aquella  tesis  en  una  frase  vacua,
abstracta, absurdo. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la
superestructura que sobre ella se levanta —las formas políticas de la lucha de clases y
sus resultados, las Constituciones que, después de ganada una batalla, redacta la clase
triunfante..., las formas jurídicas..., las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas
religiosas.— ejercen  también  su  influencia  sobre  el  curso  de  las  luchas  históricas  y
determinan, predominantemente en muchos casos, su forma”.

(“Carta escrita por Engels a Joseph Bloch en septiembre de 1890”).

Para Marx, en “La ideología alemana”:

“Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en
otros términos, la clase que ejerce el  poder material dominante en la sociedad es, al
mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los
medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios
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para la  producción espiritual,  lo  que hace que se le  sometan,  al  propio tiempo,  por
término medio,  las ideas  de quienes carecen de los  medios  necesarios  para producir
espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las
relaciones  materiales  dominantes,  las  mismas  relaciones  materiales  dominantes
concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la
clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la clase
dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con
ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de
una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y, por
tanto,  entre  otras  cosas,  también  como pensadores,  como productores  de  ideas,  que
regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean; por
ello mismo, las ideas dominantes de la época. Por ejemplo, en una época y en un país en
que se disputan el poder la corona, la aristocracia y la burguesía, en que, por tanto, se
halla dividida la dominación, se impone como idea dominante la doctrina de la división
de poderes, proclamada ahora como «ley eterna».”

En el “Manifiesto del Partido Comunista”, Marx y Engels sostienen:

“Los sucesos y vicisitudes de la lucha contra el capital, y más aún las derrotas que las
victorias, no podían menos de revelar al proletariado militante, en toda su desnudez, la
insuficiencia de los remedios milagreros que venían empleando e infundir a sus cabezas
una mayor claridad de visión para penetrar en las verdaderas condiciones que habían de
presidir la emancipación obrera”.  (Engels, F. “Prólogo a la  edición alemana  de  1890).

...“Los comunistas no se distinguen de los demás partidos proletarios más que en esto: en
que destacan y reivindican siempre,  en todas y  cada una de las  acciones  nacionales
proletarias, los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado, independientes de
su nacionalidad, y en que, cualquiera que sea la etapa histórica en que se mueva la lucha
entre  el  proletariado  y  la  burguesía,  mantienen  siempre  el  interés  del  movimiento
enfocado en su conjunto. 

Los comunistas son, pues, prácticamente, la parte más decidida, el acicate siempre en
tensión de todos los partidos obreros del mundo; teóricamente, llevan de ventaja a las
grandes masas del proletariado su clara visión de las condiciones, los derroteros y los
resultados generales a que ha de abocar el movimiento proletario. 

El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos
proletarios en general: constitución de los proletarios en clase , derrocar el régimen de
la burguesía, llevar al proletariado a la conquista del Poder. 

Las proposiciones teóricas de los comunistas no descansan ni mucho menos en las ideas,
en los principios forjados o descubiertos por ningún redentor de la humanidad. Son todas
expresión  generalizada  de  las  condiciones  materiales  de  una  lucha  de  clases  real  y
vívida,  de un movimiento histórico que se está desarrollando a la vista de todos.  La
abolición  del  régimen vigente  de la  propiedad no es  tampoco ninguna característica
peculiar del comunismo. 

Las condiciones que forman el régimen de la propiedad han estado sujetas siempre a
cambios históricos, a alteraciones históricas constantes”. 
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“Los  comunistas,  aunque  luchando  siempre  por  alcanzar  los  objetivos  inmediatos  y
defender  los  intereses  cotidianos de la  clase obrera,  representan a la  par,  dentro del
movimiento actual, su porvenir”... “Pero todo esto sin dejar un solo instante de laborar
entre los obreros, hasta afirmar en ellos con la mayor claridad posible la conciencia del
antagonismo hostil  que  separa a la  burguesía  del  proletariado,  para  que,  llegado el
momento,  los  obreros  alemanes  se  encuentren  preparados  para  volverse  contra  la
burguesía, como otras tantas armas, esas mismas condiciones políticas y sociales que la
burguesía, una vez que triunfe, no tendrá más remedio que implantar; para que en el
instante  mismo  en  que  sean  derrocadas  las  clases  reaccionarias  comience,
automáticamente, la lucha contra la burguesía”.    

Rosa  Luxemburg  expresaba  la  ilusión  de  una  revolución,  que  denomina  muchas  veces  como
“proceso orgánico”, en la que la constante agudización de las contradicciones capitalistas  produciría
acciones espontáneas de masas, en el curso de las cuales se impondría en la dirección y en las masas
la claridad acerca de las metas y los caminos de la revolución. Pero en el desarrollo orgánico de un
organismo y una especie no encontramos condiciones de puro aislamiento respecto al medio y otras
especies e individuos. La “vida a prueba” (“Historia Natural de Comportamiento”) de la que habla el
naturalista David Attenborough, es un proceso de desarrollo que es puesto en jaque a menudo por
enfermedades  y  amenazas,  por  fuerzas  catastróficas  y  desadaptativas,  un  proceso  con  diferentes
salidas. Un organismo fuerte es adaptativo y resistente al mismo tiempo, capaz de evolucionar con su
medio  y  de  aprovechar  las  ventajas  relativas  a  su  favor,  protegiéndose  de  las  desadaptativas  y
disruptoras. En la especie humana y sus individuos esto significa capacidad de fortalecimiento, en una
resistencia permanente a la degradación y las amenazas; o sino un avance de la degradación cuando la
resistencia a los avatares negativos y los ataques provenientes del medio no es suficiente, y-o cuando
las posibilidades vitales se van agotando. La concepción de Rosa Luxemburg adolece de errores que
tienden a sobrevalorar la situación y las posibilidades de la clase proletaria.

En esta concepción el partido solo debe hacer consciente lo inconsciente, se pega al movimiento, no
intenta preceder y anticipar teóricamente, y por tanto dotarse de las formas de acción convenientes  de
antemano, bien preparadas. Esto implica una subestimación de las condiciones de presión permanente
y del necesario ataque burgués para generar la denominada crisis ideológica del proletariado, la duda
retardataria en sus propias fuerzas y capacidades, el escepticismo conservador que prefiere agotar
todas las posibilidades en una situación, agarrándose a los viejos y gastados   medios, por falaz que
sea   en   muchas  ocasiones...  y  muy   frecuentemente  condenado  al  fracaso,  la   confusión  y  la
desorientación que facilitan el seguidismo acrítico o limitadamente crítico de  tendencias burguesas
diversas. Es decir extraer buenas conclusiones sobre la influencia ideológica burguesa, erosionando y
confundiendo la conciencia de las condiciones de la clase explotada y su capacidad potencial  de
evaluación  precisa  y  lúcida  de  los  medios  y  fines  necesarios  para  la  emancipación  como  clase
revolucionaria, lo que precisa la memoria y el balance crítico y una capacidad de hacer previsiones
aquilatadas que actúen como metas coherentes para la acción.

En  suma se  trata  de  una  desconsideración  del  papel  esencial  del  partido  para  hacer  frente  a  la
influencia mistificadora e ideológica del capitalismo en la clase proletaria. Lenin reivindica un partido
que  se  hace  eco  de  todas  las  manifestaciones  de  explotación  y  opresión,  incluso  en  capas  no
proletarias. Para él, correctamente, eso es básico para la educación revolucionaria de la clase obrera y
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los  comunistas,  y  prepara  al  partido  para  sumir  su  tarea  dirigente,  especialmente  valiosa  en  los
momentos de mayor tensión, en los pre-revolucionarios y en los directamente revolucionarios. En  la
Revolución rusa eso se evidenció como positivo, y en la alemana podemos comprobar las  numerosas
carencias y sus perniciosos efectos inducidos.

Lenin señala, en sus “Tesis de abril” (1917): 

“Las  masas  engañadas  por  la  burguesía  lo  hacen   de  buena  fe.  Resulta  importante
informarlas  con  cuidado,  perseverancia,  con  paciencia  sobre  su  error,  enseñarles  el
vínculo indisoluble entre el capital y la guerra imperialista (...). Explicar a las masas que
los soviets representan la única forma posible de gobierno obrero” 

E indica que sería 

(...) “seguidismo” pensar que bajo el capitalismo casi toda la clase o la clase entera
pueda encontrarse un día en condiciones de elevarse hasta el punto de adquirir el grado
de  conciencia  y  de  actividad  de  su  destacamento  de  vanguardia,  de  su  Partido
socialdemócrata”. 
(“Un paso adelante, dos pasos atrás”, parte i) “artículo primero de los Estatutos”).

En esto acierta y tal orientación sigue siendo válida. No es doctrinaria, no intenta imponer esquemas 
abstractos.

“El marxismo aprende (… ) de la práctica de las masas” escribió Lenin “y no reclama
para sí  enseñarle  a las  masas formas de lucha inventadas por  los  ‘sistematizadores’
encerrados en sus cuartos de estudio”. 

(“Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática”)

La posición de Rosa Luxemburg sobre la democracia y libertad para quienes piensan distinto  plantea
problemas  en  un  proceso  de  lucha  proletaria  y  comunista,  que  ella  no  profundizó  ni  expuso
críticamente. Lo mismo sobre la pena de muerte. Ella sostenía:

“La libertad solamente para seguidores del gobierno, solamente para miembros de un
partido - por más numeroso que fuere - no es libertad. La libertad siempre es libertad de
quienes piensan distinto. No por el fanatismo de la 'justicia', sino porque todo lo vital, lo
curativo y depurativo de la libertad política depende de este carácter, y su efecto falla
cuando la 'libertad' se convierte en un privilegio”. (“Sobre
la Revolución rusa”, en Obras Completas (OC), tomo 4, p. 359). 

Miasnikov, por ejemplo, se hizo eco de esta posición libertaria, y tras las críticas de Lenin hubo de
cambiarla diciendo que quería libertad para el proletariado.

“Nunca hemos sido idólatras de la democracia formal, distinguimos constantemente el
núcleo social de la forma política de la democracia burguesa. Ponemos al descubierto la
desigualdad social y la ausencia de libertad, ese amargo carozo que se esconde bajo la
dulce cáscara de la igualdad y la democracia formales. Y no para desecharlas, sino para
instigar a la clase obrera a no conformarse con la cáscara, a conquistar el poder político
para luego llenarlo con un nuevo contenido social. Es la tarea histórica del proletariado,
cuando  llegue  al  poder,  crear  una  democracia  socialista  en  lugar  de  la  democracia
burguesa, no suprimir la democracia en sí. Pero esta democracia no debe empezar en la
tierra prometida, cuando ya se haya construido el fundamento de la economía socialista.
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No debe ser como un regalo de Navidad acabado, que reciba el pueblo bueno por haber
apoyado fielmente y sin reparo a la manada de dictadores socialistas.

La  democracia  socialista  comienza,  al  mismo  tiempo,  con  el  desmantelamiento  del
dominio de clase y con la construcción del Socialismo. Comienza en el momento de la
conquista  del  poder  por  el  partido  socialista.  No es  otra  cosa  que  la  dictadura del
proletariado.  Sí:  ¡dictadura!  Pero  esta  dictadura  consiste  en  la  ampliación  de  la
democracia, no en su supresión; a través de intervenciones decididas y enérgicas de los
tan bien adquiridos derechos y condiciones económicas de la sociedad burguesa, que son
imprescindibles para un cambio al Socialismo. Pero esta dictadura tiene que ser obra de
la clase, y no la de una pequeña minoría dirigente en nombre de la clase, es decir, tiene
que surgir a cada paso de la participación activa de las masas, estar bajo su influencia
inmediata y subordinada al control de todo lo público; surgir de la formación política
creciente de las masas populares.” 

(Luxemburg, Rosa. Idem. En: OC, tomo 4, p. 360 y siguientes).

Aparecen necesariamente interrogantes: ¿Ampliación de la democracia fuera del proletariado o no?,
¿en el conjunto popular, es decir interclasista y policlasista?, ¿eso implica aceptación de cualquier
decisión por ser formalmente democrática y elegida por una mayoría, aunque sea anticomunista o
perniciosa?. 

Las  concepciones  socialdemócratas  de  democracia  y  libertad,  vehiculadas  por  Rosa  Luxemburg,
hacen concesiones al medio burgués y atan las manos a la revolución comunista. Rosa Luxemburg ve
a un proletariado capaz de ser activo y consciente, capaz de ejercer su poder sin necesidad de ser
sustituido por una vanguardia minoritaria pero efectiva, y en proceso de formación política  creciente,
pero la realidad no tiene que discurrir necesariamente por ahí, como sucedía en Rusia. Gradualismo y
evolucionismo simple son errores e inconvenientes evidentes en sus posiciones.

Rosa Luxemburg defiende que

“a través de la exclusión de la democracia se cortan las fuentes vitales de toda la riqueza
espiritual y del progreso.” (Luxemburg, Rosa. Id, pág. 360). 

Ahí está implícita una concepción de la clase obrera que implica que no puede hacer un uso  negativo
y anticomunista de la democracia. La reiterada práctica y mil y un fracasos no lo corroboran. En el
caso alemán es flagrante, y en el  ruso, donde amplios sectores obreros creían que  la revolución
supondría  una mejora  próxima y  fácil,  se  desilusionarían  posteriormente  con los  problemas  y la
miseria reinantes, con el PC y con los soviets. La idea de que la libertad de comercio   supondría una
avance positivo respecto a la contingentación, la inflación y mil carencias que se vivían, era algo en
ascenso. Lo expresan los insurrectos de Kronstadt perfectamente. Si se hubiera   realizado un proceso
democrático con elecciones solo en el medio proletario es muy probable que  hubiera vencido. Lenin
lo sabía. Y si se ampliaba el censo electoral a la población campesina, la victoria sería aplastante, lo
cual  era  también  reconocido por  Lenin.  En ambos casos  la  resultante  es  algo  anticomunista.  De
hecho, fue el propio partido quien la oficializó, con la NEP, intentando mantenerse en el poder estatal.
No sabemos qué hubiera propuesto Rosa Luxemburg, pero de sus posiciones se extrae lógicamente
eso.
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Sigue Rosa Luxemburg:

¿Qué queda, si dejamos todo esto de lado?... Sin elecciones generales, libertad de prensa
y libertad reunión incondicionada, libre lucha de opiniones, se extingue la vida en toda
institución pública, se convierte en una vida de apariencias, en la que sólo la burocracia
permanece como elemento en funcionamiento.  La vida pública se dormita de a poco,
quedan algunos líderes del partido incansables, entre los cuales en el fondo manda una
docena de cabezas destacadas,  y reúnen cada tanto a una élite de trabajadores para
aplaudir los discursos de los líderes, aprobar unánimemente resoluciones hechas desde
arriba; en el fondo se trata de un poder nepotista –una dictadura, sin embargo, que no es
la  dictadura del  proletariado,  sino la  dictadura de  un  puñado de  políticos,  es  decir,
dictadura en el sentido burgués de la palabra, en el sentido del poder jacobino... Y aún
más, estos regímenes necesariamente producen un embrutecimiento de la vida pública:
atentados, asesinatos de rehenes etc. Es una ley objetiva, omnipotente, de la cual no se
puede deshacer ningún partido.” 

(Luxemburg, Rosa. Id, p. 360 y siguientes)

¿O sea que a los enemigos políticos y militares de la revolución habría que permitirles libertad de
movimientos, organización y expresión, y posibilidad de competición democrático electoral?. 
Eso es incorrecto.

“En las revoluciones burguesas, el derrame de sangre, el terror, el asesinato por motivos
políticos fueron las armas entrañables en manos de las clases ascendentes. La revolución
proletaria no necesita del terror para cumplir sus objetivos, odia y detesta los asesinatos.
No  necesita  de  estos  métodos  de  lucha,  porque  no  combate  a  individuos,  sino  a
instituciones, porque no pisa la arena con ilusiones ingenuas, cuya desilusión tendría que
vengar sangrientamente. No es un intento desesperado de una minoría de moldear por la
fuerza al mundo según sus ideales, sino que la acción de una gran masa popular...”  

(“¿Qué quiere la Liga Espartaquista?”, 1918, en OC, tomo 4, p. 443).

Pero,  por  ejemplo,  Engels  habló  científica  e  históricamente  del  terror  comunista,  y  lo  defendió
claramente como una necesidad revolucionaria:

“los antiautoritarios exigen que el Estado político autoritario sea abolido de un plumazo,
aun antes de haber sido destruidas las condiciones sociales que lo hicieron nacer. Exigen
que el primer acto de la revolución social sea la abolición de la autoridad. ¿No han visto
nunca una revolución estos señores? Una revolución es, indudablemente, la cosa más
autoritaria que existe; es el acto por medio del cual una parte de la población impone su
voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si
los hay; y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener
este  dominio  por  medio  del  terror  que  sus  armas  inspiran  a  los  reaccionarios.  ¿La
Comuna de París habría durado acaso un solo día, de no haber empleado esta autoridad
de pueblo armado frente a los burgueses? ¿No podemos, por el contrario, reprocharle el
no haberse servido lo bastante de ella?.  

(“De la autoridad”. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1873auto.htm )

La cuestión no es terror frente a democracia o a la inversa. Es que tipo de terror, como y para qué,
comprendiendo con lucidez sus aspectos negativos y positivos en condiciones dadas, y asimismo que
formas de participación colectiva son deseables y favorables, cómo y para qué. Las democráticas,
solo en determinadas situaciones lo son.
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Ello ha de estar en función de la capacidad y homogeneidad revolucionaria en el proletariado, del
nivel de poder estatal que detente en el mundo, y de la claridad en su seno. No es lo mismo alcanzar
el poder político en una Estado aisladamente, teniendo en contra al resto de Estados capitalistas; que
detentarlo en el mundo, o en los principales Estados según su poder económico. En el caso de mayor
generalización de la destrucción del poder político burgués, hay indicativos de que la clase proletaria
ha  alcanzado  niveles  superiores  de  homogeneidad,  claridad  y  organización  en  posiciones
revolucionarias. Los enemigos no son entonces aparatos estatales capitalistas, sino la resistencia de
las burguesías privadas de su arma estatal. Aún así el uso dela fuerza, la violencia y la dictadura es
algo que brota de las necesidades de una situación y de una clase que ha de eliminar relaciones
capitalistas y todo tipo de fuerzas y resistencias favorables a esas relaciones. Pero el uso de métodos
democrático participativos es menos peligroso en este caso, pero aún sujeto a criterios de dictadura
proletaria. Los comunistas no hemos de atarnos las manos a formas participativas y democráticas que
pueden ser negativas en determinados contextos, y hemos de potenciar las formas participativas y
democráticas generalizadas cuando favorezcan la revolución. No es una elección fácil, pero desde
luego no debe realizarse en base a conceptos o formulaciones generales, sino a una comprensión del
situación de la lucha y de la clase obrera, de sus conquistas ya realizadas y de sus potencialidades aún
por realizar. Asimismo, cuando la homogeneidad es grande y fluye la claridad y la acción unificada,
es fácil prescindir de formalismos democráticos al realizar las condiciones ideales de la democracia
social, de la participación directa y general, sin estamentos o entidades estatales o administrativas
separadas y superpuestas a la sociedad; por medio de decisiones directas, sin largas discusiones y
procesos  de  votación,  que  acompaña  a  una  lógica  de  actos  necesarios  asumidos  y  realizados
directamente,  porque responden a la  satisfacción de necesidades colectivas revolucionarias y a  la
resolución de problemas con un base de confluencia de intereses y saberes. Pero esto es una meta a
alcanzar,  un  punto  alto  de  desarrollo,  no  la  salida  o  niveles  inferiores  de  desarrollo,  donde
necesariamente la disparidad de intereses, de actitudes, de claridades marca aún a la clase proletaria, a
los-as comunistas y al proceso en marcha.

Rosa Luxemburg defiende: 

“La democracia  socialista  comienza,  al  mismo tiempo,  con  el  desmantelamiento  del
dominio de clase y con la construcción del Socialismo. Comienza en el momento de la
conquista del poder por el partido socialista.”   (“Sobre  la revolución  rusa”. OC, T 4). 

Da a entender que es internacional, pero si es así se desentiende de lo que suceda cuando no lo es,
como el caso ruso. Reclamar ahí una aplicación de la democracia socialista desde el inicio hubiera
supuesto perder el poder político al poco de surgir complicaciones y agrandarse la ruina y la miseria,
en unas condiciones bélicas como las existentes en Rusia. Los beneficiarios serían los mencheviques
y eseristas, muy probablemente. Es decir, que la necesidad de retener el control para que la revolución
internacional  emergiera,  se  debilitaba  por  una  posición  democratista  idealizada.  En  tal  situación
radicaba la interrogación decisiva. Solo se ha de pasar a la oposición cuando la oleada internacional
revolucionaria no solo no se desarrolla sino que la debilidad proletaria se desarrolla en su contra, y
cuando la resistencia en un bastión aislado en el que se detenta el poder político implica desarrollar
funciones  capitalistas  de  vanguardia,  necesariamente  antimarxistas.  Si  este  poder  político  se
desempeña de manera chapucera y débilmente, con concesiones a la burguesía como en el caso ruso,
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peor aún; y quien tiene que tomar la decisión lo ha de hacer no por una consulta democrática, sino por
la claridad de sus concepciones y análisis de la situación. Tenemos el ejemplo positivo de Marx y
Engels al agotarse la energía que impulsaba a la Primera Internacional.

En un ámbito aislado como el ruso,  ni la mejor puesta en marcha de la democracia consejista y
partidista como reclamaba el Grupo obrero del PCR, por ejemplo, hubiera sido un antídoto eficaz,
porque la  dinámica  capitalista  aun madura  y en  expansión en el  mundo se impondría  en  ultima
instancia.  De ahí nuevamente el  pernicioso papel de la ideología de la decadencia capitalista,  un
cáncer en y para el marxismo, una fuente de ilusiones que acentuaban la expresión cada vez más
amplia de las deficiencias voluntaristas y blanquistas en su seno.

Las  necesidades  revolucionarias  no  se  deben encorsetar  ni  por  el  democratismo social  ni  por  el
terrorismo vanguardista. Si el proletariado está confuso, dividido y poco activo tanto un medio como
otro  pueden  animarlo  o  desanimarlo,  pero  no  sobre  bases  revolucionarias,  sino  sobre  bases
capitalistas.  Si  la  democracia  facilita  la  expresión  de  sus  ilusiones  proletarias  de  arreglos
democráticos  fáciles  y  compatibles  con  las  relaciones  burguesas,  o  de  sus  intereses
pequeñoburgueses, o si el  terror de una vanguardia elimina a elementos u obstáculos odiados, en
cualquier circunstancia, la clase no se activa para ejercer la lucha por la emancipación económica y
social. En un caso se aprovecha de la necesidad o la posibilidad reformista y en otro deja  a otros-as
que lo realicen “el trabajo sucio”, las  acciones violentas del terror.

Trotski, que teoriza lo contrario de Rosa Luxemburg (por ejemplo en “Terrorismo y comunismo”)
cree que por representar objetivos de la clase proletaria, el esquema funcionará... y elude   comprobar
que se produce en condiciones de reproducción de relaciones capitalistas, con salario y plusvalía. Las
consecuencias son nefastas, aunque parte de su argumentación es marxista. Se trataba de permanecer
en el poder estatal como fuese, con terror y mando dura, con militarización laboral  estricta, creando
un  proceso  de  ampliación  y  consolidación  de  la  propiedad  estatal,  presuntamente   proletaria  y
socialista, pero de hecho todo lo contrario. Más tarde defenderá que el socialismo existe en la URSS
estalinista, eso sí, con una deformación burocrática que solo requiere una revolución política demo
socialista, no una social radical contra el capitalismo existente.
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1.25/  La  lucha  de  clases  en  Alemania  1918-19,  hacia  la  revolución  mal  preparada  y  su  
sangrienta derrota.

Leemos:

“El impacto de la revolución de Octubre en la situación alemana es tremendo; desde la
socialdemocracia mayoritaria, toda la propaganda se orientó a convencer a la población
de que las soluciones rusas no eran aceptables para un país como Alemania. Esto no
impidió sin embargo que el proceso de radicalización continuara en ascenso. El USPD se
vio obligado a girar permanentemente a la izquierda, y en su conferencia de septiembre
los dirigentes tuvieron muchas dificultades para impedir la aprobación de una resolución
política a favor de la dictadura del proletariado. 

También los espartaquistas dan pasos adelante y en octubre celebran una conferencia
donde se aprueba un programa de acción: 

• Amnistía para todos los adversarios a la guerra, civiles y militares 

• Abolición de la ley sobre mano de obra 

• Abolición del estado de sitio 

• Anulación de todas las deudas de guerra 

• Incautación de la banca, minas y fábricas 

• Reducción del tiempo de trabajo 

• Aumento de los salarios bajos 

• Incautación de las propiedades rurales grandes y medianas 

• Concesión a los soldados del derecho de reunión y organización 

• Abolición del código militar 

• Función disciplinaria a cargo de delegados elegidos por los soldados 

• Abolición de los tribunales militares 

• Abolición de la pena de muerte y de trabajos forzados por crímenes políticos y
militares 

• Entrega de los medios de abastecimiento a los representantes de los trabajadores 

• Abolición de los landers y destitución de las dinastías reales y principescas 

Para la realización de este programa llaman a la constitución de consejos de obreros y
soldados. 
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La  temperatura  del  ambiente  había  subido  de  tal  manera  que  los  socialdemócratas
oficiales presionan para que Liebknecht fuera liberado. Los dirigentes del USPD una vez
que el líder espartaquista es puesto en libertad, le invitan a formar parte de la dirección,
a  lo  que  Liebknecht  pone  condiciones;  finalmente  aceptará  formar  parte  a  titulo
consultivo  del  Comité  Ejecutivo,  especialmente  para  trabajar  junto  a  los  delegados
revolucionarios, que constituyen la auténtica vanguardia del movimiento obrero berlinés.

A estos hechos le suceden las acciones preparatorias de un golpe decisivo a la guerra y
la política reaccionaria del gobierno. Los delegados revolucionarios se constituyen en la
capital como Consejo Obrero provisional, y organizan una intensa agitación callejera. El
debate ha dado un paso adelante y la polémica se centra en si es posible pasar a la etapa
insurreccional sin pasar por la huelga general. 

Haasse  apoyado  por  Muller  dirigente  de  los  D-R  proponen  fijar  la  fecha  de  la
insurrección par el 11 de noviembre; Ledebour propone el 4, y Liebknecht aconsejado
por los delegados bolcheviques combate ambas y rechaza toda propuesta de insurrección
armada sin una previa movilización de las masas que les lleva a aceptar esta salida.
Para Liebknecht es imprescindible lanzar la consigna de la huelga general y organizar
manifestaciones armadas como paso previo a la insurrección. Durante la huelga general
las acciones deberían ser cada vez más audaces hasta llegar a la insurrección armada. 

Finalmente tanto la moción de Lebedour como la de Liebknecht es rechazada y se aprobó
la de Hasse. Sin embargo en Stuttgart la huelga se hace efectiva al día 4 y ese  día se
eligen consejos obreros en todas las fábricas; el movimiento lo mismo que en Leipzig en
el 17, o Berlín en enero del 18, queda aislado y finalmente es derrotado. 

LA INSURRECCIÓN DE LOS MARINOS EN KIEL 

El  Estado  Mayor  Alemán  había  fracasado  estrepitosamente  en  todos  sus  objetivos
militares,  la  inactividad del  frente  del  este,  donde los  soldados  alemanes sufrían  los
efectos de la propaganda bolchevique, el desgaste terrible de sus tropas en el oeste y la
intervención  de  los  Estados  Unidos  en  la  guerra  con  su  potencial  bélico  intacto,
desequilibró totalmente la correlación de fuerzas a favor de los aliados. 

Siguiendo fiel a sus más reaccionarias tradiciones el Estado Mayor se preparó para una
última batalla  donde salvar  el  honor de  la  Marina.  Sin  embargo este  último intento
desesperado se transformó en la chispa que encendió la caldera de la revolución. 

Los marinos se amotinaron contra este sacrificio sangriento, y extendieron sus acciones a
las  calles  de  Kiel  donde  inmediatamente  contaron  con  el  apoyo  entusiasta  de  los
trabajadores  de  la  ciudad.  Los  enfrentamientos  con  la  policía  se  sucedieron  pero
finalmente los marineros reunidos en los navíos eligieron un consejo, que inmediatamente
se hizo con el control de la base. 

En la ciudad tanto el USPD como el SPD llamaron a la huelga general y el consejo
obrero que se formó se fusionó con el de los marinos; Gustav Nosque, el futuro verdugo
de la revolución, en aquel momento gobernador de Kiel no tuvo más alternativa que
reconocer la autoridad del consejo. 
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El movimiento se extendió por todo el territorio alemán, los trabajadores y los soldados
tomaron el  control de las poblaciones y  de la misma forma que el  proletariado ruso
constituyeron  Consejos  de  obreros  y  soldados.  Wilhefunsharen,  Bremen  Hamburgo,
primero en la costa y luego extendiéndose al interior de Alemania,  la revolución iba
cubriendo todo el territorio, Dusseldorf, Baviera, Halle, Hahan, Leipzig. La revolución
comenzó  de  forma  periférica  y  en  Berlín  los  dirigentes  revolucionarios  tardaron  en
decidirse.  La  capital  del  Reich  era  absolutamente  decisiva  para  el  futuro  de  la
revolución. Los líderes derechistas de la socialdemocracia percibía con mucha mayor
precisión  el  ambiente  general  que  reinaba  en  aquel  momento.  Tanto  Ebert  como
Scheidemann y los líderes de los sindicatos insisten una y otra vez al  canciller para
obtener la marcha del Káiser: ".... se trata de la lucha contra la revolución bolchevique
que asciende, siempre más amenazante, y que significaría el caos. La cuestión imperial
está  estrechamente  ligada  a  la  del  peligro  bolchevique.  Es  necesario  prescindir  del
emperador para salvar al país. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ningún
dogmatismo republicano... ". La cita es del dirigente derechista Konrad Haenisch. 

Los dirigentes revolucionarios berlineses decidieron finalmente fijar la insurrección para
el 11 de noviembre; sin embargo la policía interceptó todos los planes de la insurrección,
lo que no impidió que inmediatamente después de los sucesos de Kiel se desarrollara una
amplia agitación a favor de la insurrección. La burguesía era totalmente consciente de la
peligrosidad de la situación, y ofreció a Ebert el cargo de canciller con el objetivo de
apaciguar los ánimos e intentar desactivar de una manera más efectiva el movimiento.
Pero la maniobra se amplía al USPD y Ebert solicita su incorporación al gobierno. 

Si en las copas de la sociedad el movimiento reflejaba una profunda inestabilidad en la
base,  las  masas  recorren  victoriosas  ya  las  calles  de  Berlín  el  9  de  noviembre,  la
represión no resiste el empuje del movimiento: las cárceles fueron abiertas y se liberaron
a los prisioneros políticos. El movimiento había llegado a su cenit. Las masas, como diría
Víctor Serge tenían el poder, pero no eran conscientes de ello. 

Karl  Liebknecht  desde  el  balcón del  palacio  Imperial  hace  aclamar  el  triunfo  de  la
república socialista; sin embargo el camino que quedaba por recorrer era largo y lleno
de  dificultades,  los  órganos  de  poder  obrero,  los  consejos,  estaban  naciendo  y  los
derechistas se preparaban para dinamitarlos desde dentro. La situación de doble poder
había comenzado. Mientras tanto, los mayoritarios rechazaron las condiciones que los
independientes a instancia de Liebknecht habían puesto para su entrada en el gobierno.
Para los derechistas la revolución no tenía como objetivo subvertir el orden capitalista,
sino corregir democráticamente los excesos del régimen. Desde el primer momento los
consejos  eran  un  problema que  había  que  aceptar  de  forma temporal,  hasta  que  se
eligiera una Asamblea constituyente que decidiese la naturaleza del régimen alemán.
Mientras  tanto  el  gobierno  socialdemócrata  rechazaba  toda  dictadura  de  clase  y
abogaba por la participación de los partidos burgueses en el gobierno. 

Finalmente  como era de prever  los  líderes  independientes,  centristas,  optaron por  la
entrada en el gobierno, lo que a medio plazo atizaría la radicalización de la base del
U.S.P.D. 

Los  acontecimientos  de  noviembre  habrían  culminado  una  etapa  fundamental  de  la
revolución  alemana.  Como  en  la  revolución  de  febrero  en  Rusia,  los  trabajadores
disponían del poder pero no eran conscientes de ello. Sin embargo, si en Rusia existía un
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partido  con  una  estrategia  y  con  dirigentes  que  previeron  el  desarrollo  de  los
acontecimientos,  en  Alemania  el  ala  revolucionaria  no  tenía  las  posiciones  ni  las
perspectivas del bolchevismo. 

La situación en Alemania era profundamente contradictoria. Como en Rusia, millones de
obreros y soldados que participaron activamente en política a partir de los sucesos de
Kiel, lo hicieron a través de sus organizaciones tradicionales y especialmente del SPD.
La traición de los dirigentes oficiales de la  socialdemocracia a la revolución no era
percibida  aun  por  las  masas  del  proletariado  que  se  habían  sacudido  del  Káiser  y
pensaban con acierto que algo muy importante estaba cambiando. Su inexperiencia les
impedía sacar todas las conclusiones de estos acontecimientos.  Como el proletariado
ruso en Febrero las ilusiones democráticas estaban todavía muy arraigadas entre los
trabajadores alemanes después de Noviembre. Por tanto, las perspectivas y la táctica de
los revolucionarios tendrían que considerar muy seriamente esta realidad. Lenin insistía
una y mil veces que la vanguardia debe explicar pacientemente su programa al conjunto
de la clase. Esta tarea de propaganda, aprovechando de forma hábil el desarrollo de los
acontecimientos permitiría atraer a la clase al campo de la revolución. Pero las masas
antes  de romper con su vieja dirección necesitan de enormes acontecimientos que le
convenzan de que ya no es posible apoyar a los viejos dirigentes si quieren cambiar unas
condiciones de vida. No es menos cierto que no todas las capas de clase obrera sacan
automáticamente las mismas conclusiones al mismo tiempo, siempre hay un sector más
avanzado que constituye la vanguardia, pero este sector por sí solo no puede hacer la
revolución;  necesita  del  apoyo  consciente  de  la  mayoría  del  proletariado  y  de  la
neutralidad al menos de las capas medias para tomar el poder; la vanguardia no hace la
revolución, se prepara para la revolución….

EL GOBIERNO SPD-USPD. DOBLE PODER EN ALEMANIA 

El 10 de noviembre se celebró la Asamblea General de delegados obreros y soldados que
debía decidir la composición del nuevo gobierno revolucionario; la reunión había sido
cuidadosamente preparada por Ebert y Scheidemann que utilizaron a los soldados para
imponer  sus  posiciones.  Apoyándose  en  sentimientos,  "la  unidad  de  los  partidos
socialistas", y explotando los prejuicios de los elementos más atrasados que se acababan
de incorporar al movimiento,  "rechazo a la violencia",  "a la dictadura bolchevique",
etc..., los derechistas consiguieron un triunfo importante en la reunión. 

La elección del Comité Ejecutivo de los consejos se hizo de forma muy confusa; los
líderes  del  SPD exigieron paridad de representación de los  dos  partidos  obreros.  La
presión se impuso y  los independientes rechazaron la representación proporcional  en
base  al  apoyo  real  de  ambos  partidos  en  las  fábricas  y  finalmente  aceptaron  la
representación  paritaria.  Ebert  se  convertiría  de  esta  manera  en  jefe  del  Comité
Ejecutivo de los consejos y a la vez del gobierno legal. 

Durante todo el  periodo de lucha por el  control  de los consejos  los líderes del  SPD
actuaron con firmeza y decisión; reclamaron la unidad, es decir la paridad, allí donde
eran débiles y los miembros del USPD renunciaron a la proporcionalidad, sin embargo
tal método no se utilizaba en los pocos casos donde los del SPD eran mayoritarios. 
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Todas estas concesiones transformaron radicalmente la representación proletaria. Desde
la base de las fábricas  hasta la  cima de los consejos  la  representación del  SPD iba
aumentando decisivamente. 

No obstante, a pesar de las maniobras de los líderes derechistas, el poder de los consejos
se afirmó parcialmente.  Las autoridades se vieron obligadas a reconocerlos ciudad a
ciudad. Se trataba de utilizar a los consejos para recomponer el poder burgués. Para ello
la burguesía utilizaría por un lado a la socialdemocracia cuyos líderes se encuentran
entregados a la tarea sin fisuras, y por otro el aparato militar, aunque en este último caso
deberán  de  organizar  sus  propias  unidades  de  confianza,  pues  el  ejército  también
experimenta la misma ruptura que la sociedad alemana. 

Por otra parte, toda la maquinaria de la burguesía, con el SPD como ariete, se pone en
marcha para combatir en el terreno político a los revolucionarios. La campaña que se
desató contra el bolchevismo alcanzó dimensiones de auténtica cruzada; se formo una
auténtica  coalición  entre  la  clase  dominante,  el  aparato  estatal  con  sus  miles  de
funcionarios  y  la  vieja  socialdemocracia,  para  combatir  la  revolución  y  defender  la
propiedad y el orden; ahora el objetivo era establecer una nueva legalidad basada en el
sufragio universal para elegir una Asamblea Constituyente que liquidara definitivamente
el Gobierno de los Consejos. En este proceso los líderes del USPD siguen en todos los
aspectos decisivos la pauta que marcan Ebert y compañía. 

Durante  este  período  la  ausencia  de  una  fuerte  organización  marxista  como  la  de
bolcheviques en Rusia, impidió una propaganda sistemática para ganar el poder para
Consejos; además, la ausencia de una educación sistemática de los cuadros en la táctica,
métodos, la propaganda paciente para conquistar a las masas, una evaluación sobria del
estado  de  ánimo  de  la  clase,  consignas  adecuadas  a  cada  momento,  hace  que  las
tendencias  ultraizquierdistas  impacientes  por  tomar  el  poder,  se  vayan  haciendo
dominantes en el seno de las fuerzas revolucionarias. 

LOS SOCIALPATRIOTAS Y EL ESTADO MAYOR 

Los  jefes  militares  que  habían  combatido  en  la  gran  guerra  percibían  con  especial
agudeza la necesidad de contar con el apoyo firme de Ebert y compañía; lo más preciado
para ellos, en la medida que las posibilidades de aplastar por la fuerza el movimiento
constituía un serio riesgo, era poder distraer las energías de la revolución y finalmente
desbarataría. 

Heindemburg declaró abiertamente que los militares estarían dispuestos a colaborar con
el canciller para "evitar la extensión del terrorismo bolchevique en Alemania". 

Víctor Serge en su libro "El año 1 de la Revolución Rusa" cita las memorias del general
Grener,  muy  significativas:  "...  concertamos  (el  alto  comando  y  los  jefes
socialdemócratas) una alianza contra el bolchevismo... Conferencié todos los días con
Ebert.  Mi objetivo era arrancar el  poder a los soviets de los obreros y los soldados.
Proyectábamos  hacer  entrar  en  Berlín  diez  divisiones.  Ebert  estaba  de  acuerdo  con
nosotros.... Los independientes y los soviets exigieron que las tropas entrasen sin armas.
Ebert consintió en que entrasen bien armados. Trazamos un plan detallado de acción en
Berlín...". 
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La burguesía alemana tenía mucho más vigor en ese momento que la burguesía rusa,
cuenta  con  un  cuerpo  de  oficiales  y  de  un  aparato  ágil  y  disciplinado,  la
socialdemocracia. La ofensiva burguesa se extiende a muchos terrenos: en el sindical, la
patronal  llegó  a  un  acuerdo  con  los  líderes  de  los  sindicatos,  aceptando  las
reivindicaciones laborales. En el frente de la prensa, la socialdemocracia intenta una y
otra vez obligar a los independientes y a los espartaquistas abandonar las imprentas que
han tomado a los grandes editores y desde las que editan su presa diaria. En nombre de
la libertad de expresión abogaban contra la incautación de periódicos  y por que los
grandes  propietarios  pudieran  seguir  controlando  estas  palancas  fundamentales  de
información. La burguesía empieza a organizar su propio grupo de choque callejero: la
"Liga antibolchevique", financiada por los grandes consorcios económicos, se dedica a
realizar una incansable propaganda contra los líderes espartaquistas. 

Desde el gobierno, los líderes del SPD realizan un intenso trabajo para boicotear los
consejos. No sólo confirman a todos los funcionarios estatales en sus puestos, sino que se
lanzan a un ataque a fondo contra aquellos  consejos  que más obstaculizan su tarea
contrarrevolucionaria como es el caso del Consejo de Obreros y Soldados de Berlín, más
conocido como el Ejecutivo. 

Los soldados habían jugado un papel muy importante en la insurrección de noviembre.
De hecho a pesar del apoyo que pudo organizar el SPD en el seno del ejército, la tropa se
veía afectada muy de cerca por los acontecimientos. La guerra había agotado las fuerzas
de los soldados que se veían atraídos y contagiados por la lucha de la clase obrera...

..Este elemento influía en las decisiones del Estado mayor alemán que había aceptado la
constitución  de  los  consejos  porque  no  contaba  con  las  fuerzas  suficientes  para
impedirlo: de haberlo intentado la desintegración del ejército se habría hecho realidad.
Cuando el consejo de Berlín decidió tímidamente la formación de una Guardia Roja, la
reacción de los mayoritarios fue durísima por lo que el consejo retrocedía. No obstante
los preparativos militares en el campo de la contrarrevolución no se habían paralizado.
Los dirigentes del SPD se decidieron a la creación de una tropa de defensa republicana
de trece a quince mil hombres que serían reclutados voluntariamente y financiada por los
grandes capitalistas. La contrarrevolución armada estaba en marcha. 

 EL CONGRESO DE LOS CONSEJOS 

El  Congreso  de  los  consejos  supondría  un  golpe  decisivo  al  poder  obrero.  Los
mayoritarios  planifican su desarrollo con extremo cuidado,  impidiendo que cualquier
presión externa pueda desestabilizar o impedir que se cumpla el objetivo central que se
han marcado: acabar con los consejos. De entrada El Consejo de Comisarios del pueblo
encabezado por Ebert había rechazado la entrada de los delegados bolcheviques que el
consejo había invitado: Bujarin, Joffe, Rackowski, Jgnatov y Radek. Pero mucho más
fundamental que esto, las concesiones hechas con anterioridad por los líderes del USPD
en lo referido a la representatividad en los consejos locales y provinciales, se refleja
dramáticamente en el  Congreso.  De los 489 delegados que asisten al mismo (405 en
representación de los consejos de obreros y 84 de los consejos de soldados), sólo hay 179
obreros y empleados, por 71 intelectuales y 164 profesionales, periodistas y liberados del
SPD  y  los  sindicatos.  En  resumen  288  del  SPD,  90  del  USPD  de  los  que  10  eran
espartaquistas, 11 revolucionarios unidos, 25 demócratas y 75 sin partido. 
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Ni  Karl  Liebknecht  ni  Rosa  Luxemburg  habían  sido  elegidos  por  Berlín,  donde  los
delegados se circunscribieron a personas activas en las empresas. A pesar de todo, los
espartaquistas intentan influir  desde el  exterior; organizaron un gigantesco mitin con
apoyo de los delegados revolucionarios el mismo día de la apertura con más de 250.000
asistentes.  Sin  embargo  la  mayoría  socialdemócrata  actúa  como  un  bloque  sobre
cuestiones decisivas, si bien es cierto que la presión de las masas y de los soldados hace
que sus planes no se cumplan al cien por cien. Una moción defendiendo que los consejos
seguían siendo la base de la autoridad suprema en materia legislativa y ejecutiva y la
necesidad  de  convocar  un  segundo  congreso  antes  de  que  se  adoptara  la  nueva
constitución fue rechazada por 344 contra 98. 

El Congreso finalmente se afirma contra el poder de los consejos y por la convocatoria
de  una  Asamblea  constituyente  que  elaborase  una  nueva  constitución  y  decidiera  el
régimen político de Alemania. La derrota de los revolucionarios aumenta las divisiones
en sus filas; por un lado los partidarios de conquistar la mayoría en su seno, por otro las
que  abogaban  por  combatir  implacablemente  la  Asamblea  Constituyente  y  luchar
inmediatamente por el poder. 

 DE DICIEMBRE A ENERO DE 1.919

DIVISIONES EN EL ALA REVOLUCIONARIA 

La impotencia de los líderes espartaquistas era evidente. Habían cometido el error fatal
de no haber construido una sólida fracción marxista, organizada y disciplinada en el
seno del USPD y de los sindicatos y ahora eran incapaces de contener el avance del
ultraizquierdismo en sus propias filas. 

El  once de  noviembre,  los  espartaquistas  habrán tratado su programa; para ellos  el
papel esencial de los revolucionarios, era esclarecer a las masas con su agitación y su
propaganda, ayudarlas a conocer el papel real de la socialdemocracia, empujarlos a la
lucha. Además defienden mantenerse en el seno del USPD para conquistar su mayoría.
Formalmente los argumentos de la  conferencia son incontestables;  sin embargo estas
declaraciones  podían  quedarse  sólo  en  eso,  si  los  espartaquistas  no  se  organizaban
seriamente como grupo o tendencia en el seno del USPD. Los bolcheviques no habían
actuado de forma independiente, es decir como partido independiente realmente hasta
1.912,  pero  incluso  durante  el  transcurso  de  la  revolución  no  perdieron  ninguna
oportunidad de trabajar en todos aquellos organismos y organizaciones que les permitían
llegar a la vanguardia, a los sectores más avanzados ..

En aquel momento millones de personas que hasta entonces habían estado apartadas de
la política, soldados desmovilizados, pequeñoburgueses afectados por la guerra, jóvenes,
se vuelven hacia el SPD que encarna la tradición marxista y revolucionaria antes sus
ojos. Los líderes del SPD aprovecharon a fondo esa situación, y desde el poder al que le
habían elevado las masas, les promete paz y democracia pero sin los sufrimientos, ni la
guerra civil que estaba proyectándose sobre Rusia.  La propaganda de la burguesía a
favor  de estos planteamientos crea,  lo que Pierre Broue estima como "...un clima de
seguridad,  unidad  y  casi  unanimidad..."  y  por  eso  "...a  los  ojos  de  las  masas,  los
revolucionarios  son peigrosos, con sus excesos, sus ataques, sus acusaciones de traición
socialista”…
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...Pero  muchos  de  estos  jóvenes  y  no  tan  jóvenes  revolucionarios  transformaban  su
impotencia frente a los reformistas en impaciencia. Sustituyeron la conquista del apoyo
entre las masas, por la toma del poder sin considerar seriamente el estado de ánimo ni el
nivel de conciencia del proletariado en esos momentos. 

Mientras tanto en el terreno de los acontecimientos, Rosa Luxemburg presionaba por la
convocatoria  de  un  Congreso  extraordinario  del  USPD  en  el  que  pensaba  que  los
espartaquistas lograrían una mayoría; esta idea no era en modo alguno descartada, si
consideramos el  proceso de radicalización de los delegados revolucionarios y de una
amplia base del USPD. 

A mediados de diciembre en la víspera de la celebración del Congreso de los Consejos se
celebró  una  Conferencia  Berlinesa  del  USPD  para  decidir  sobre  la  propuesta  de
Congreso extraordinario.  La derecha del  partido con Haase a la cabeza,  defendió la
colaboración  con  el  SPD  en  el  gobierno;  finalmente  la  conferencia  decidió  que  la
preparación de las elecciones debería ser la tarea central de la organización. El partido
en la práctica estaba profundamente dividido: los espartaquistas se habían atraído a los
delegados  revolucionarios  que  también  reclamaban  la  celebración  de  un  congreso
extraordinario. 

Existía un campo magnífico par el trabajo de los espartaquistas. No obstante sus líderes
tendían  a  exagerar  su  influencia,  especialmente  Karl  Liebknecht.  Es  cierto  que  los
espartaquistas eran muy conocidos, maestros en la agitación y que sus convocatorias de
manifestaciones  y  mítines  son  secundados  masivamente.  Esto  da  una  sensación  de
potencia, aunque en realidad su organización es muy limitada. A la configuración de
estas  apreciaciones  exageradas  ayudó  el  que  durante  todo  el  mes  de  diciembre  se
desatara  una  escalada  de  acciones  que  por  un  lado  reflejaba  el  ascenso  de  la
radicalización de las masas y por otro la impaciencia de los elementos revolucionarios;
se produjeron una sucesión de combates y revueltas, entre los que destacó la ocupación
del edificio de Vorwats por espartaquistas que empiezan a editar el Vorwats Rojo, y que
se  convertiría  en  una  conquista  emblemática  para  los  revolucionarios.  Todos  estos
acontecimientos  cristalizan  con  la  formación  de  dos  líneas  en  el  seno  de  los
espartaquistas: por un lado Rosa Luxemburg y Leo Jogiches para los que la burguesía
domina provisionalmente la situación, y por tanto hay que centrar fuerzas en la campaña
electoral a la Asamblea constituyente para movilizar a las masas y conquistar su apoyo.
Por otro lado los sectores más impacientes con la liga de soldados rojos, fundada por los
espartaquistas, que defienden el boicot a la Asamblea Constituyente y la lucha por el
poder. 

LA CUESTIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA FUNDACIÓN DEL K.P.D. 

La cuestión de la asamblea constituyente no puede verse como un aspecto secundario de
la revolución. Entre las masas alemanas como reacción a los gobiernos antidemocráticos
del Káiser, existía un apoyo aplastante para esta reivindicación democrática. Al sector
mayoritario de los espartaquistas como a los izquierdistas de Bremen, que defendían el
boicot,  les  faltaba  la  comprensión  de  la  táctica  y  la  estrategia  revolucionaria:  sus
consignas "Abolición de todos los parlamentos y transferencia de todo el poder a los
consejos obreros y soldados" chocaba con las simpatías democráticas de las masas y
permitía  a  los  dirigentes  desarrollar  su  campaña  contra  los  espartaquistas  como
terroristas  y  antidemocráticos.  En  Alemania  la  convocatoria  de  una  Asamblea
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Constituyente  estaba  ligada  a  los  ojos  de  los  obreros  avanzados,  a  las  aspiraciones
revolucionarias. 

En Rusia en 1.918 cuando los soviets, los auténticos órganos democráticos de las masas
ya  habían  tomado  el  poder,  la  Asamblea  Constituyente  era  utilizada  por  los
terratenientes, capitalistas y seguidores de los generales blancos como vehículo de la
contrarrevolución.  La  situación  en  Alemania  era  muy  diferente.  Para  educar  a  los
jóvenes cuadros, Lenin explicaba: "La táctica debe basarse en una apreciación estricta y
sobria  de  todas  las  fuerzas  de  clase...  es  muy  fácil  demostrar  el  temperamento
revolucionario  de  una  vez,  simplemente  lanzando  insultos  contra  el  oportunismo
revolucionario". En todo momento es necesario tener en cuenta en la propaganda y las
consignas el estado actual de la conciencia de la clase obrera. "...No debemos condenar
lo que para nosotros es obsoleto como algo que es obsoleto para la clase...".  No se
superan las ilusiones de las masas simplemente repitiendo abstractamente la importancia
de los soviets, sino demostrando positivamente en la acción la corrección de las ideas
revolucionarias y avanzando hacia éstas a través de la experiencia. 

Lo  espartaquistas  si  hubieran  adoptado  una  línea  bolchevique  tendrían  que  haber
defendido una política diferente, como la que Lenin y sus camaradas siguieron a partir
de febrero: 

• Explicar la línea proletaria 

• Criticar la política pequeñoburguesa 

• Desarrollar agitación y propaganda 

• Organizar, organizar y organizar 

En este contexto de confusión política en el  seno de la vanguardia revolucionaria se
produjo la fundación del Partido Comunista (KPD (s)). 

Rosa Luxemburg y Leo Jogiches siguen insistiendo en que es necesario permanecer en el
USPD y que la fundación del KPD es prematura. Las presiones de la militancia, de los
comunistas de izquierda por formar un nuevo partido, y también de Karl Radek como
delegado bolchevique se impusieron finalmente. 

El  Congreso  de  fundación  se  reunió  en  Berlín  el  30  de  diciembre  de  1.918,  con 83
delegados provenientes  de los espartaquistas  y 29 de los  IKD de Bremen.  Como era
previsible las polémica central fue en torno a la participación o no en las elecciones a la
Asamblea  Constituyente.  Rosa  Luxemburg  explicó  con  claridad  la  realidad  de  la
situación:  la  revolución alemana no está  madura,  las  masas  no  están  maduras  para
derribar la Asamblea Constituyente. Muestra por otra parte las contradicciones en las
que incurren los partidarios del boicot que por una parte temen los resultados de las
elecciones  en  la  conciencia  de  las  masas  y  por  otra  parte  creen  que  estas  están  lo
suficientemente preparadas para apoyar el boicot. 

Otto  Ruhle encabezaba la  línea ultraizquierdista defendiendo la insurrección a corto
plazo, la salida de los sindicatos etc... 
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El  congreso  aprueba  la  política  del  boicot  pero  dando  muestras  de  su  incoherencia
también  adopta  el  programa  político  presentado  por  Rosa  Luxemburg  que  es  una
condena de la línea izquierdista. Las conclusiones en materia de organización son muy
pobres. La estructura del partido es igual de difusa que la vieja liga espartaquista, y se
mantiene  una abierta  hostilidad  a  la  centralización;  no  hay  por  tanto  en  el  terreno
organizativo tampoco, como no podía ser de otra manera, la adopción de una política
bolchevique. 

Pesó  la  decisión  más  grave  del  Congreso,  que  es  una  consecuencia  de  la  actitud
ultraizquierdista de los delegados en el fracaso de las conversaciones con los delegados
revolucionarios. 

Los delegados revolucionarios que agrupan a la vanguardia del proletariado berlinés,
son hostiles a las acciones aventureras y exigen el abandono de la política de boicot, el
establecimiento  de  una  comisión  de  programa  paritaria  y  representativa  en  las
redacciones del periódico, octavillas etc..., como condiciones para adherirse a la nueva
organización.  Condiciones  que  eran  de  todo  modo  perfectamente  aceptables  y  que
hubieran llevado al  partido comunista a la flor y  nata de la vanguardia obrera.  Sin
embargo estas proposiciones fueron rechazadas por los delegados que la consideraron
una imposición inaceptable. No es de extrañar que en estas circunstancias, si tenemos en
cuenta la incoherencia de las decisiones adoptadas en el congreso, y el rechazo de las
propuestas de los D-R, Leo Jogiches afirmara, no sin razón, que la fundación del KPD
había sido prematura. Los acontecimientos posteriores vendrían a darle enteramente la
razón. 

LA INSURRECCIÓN DE ENERO: LA REVOLUCIÓN ES DECAPITADA 

LA CONTRARREVOLUCIÓN EN MARCHA 

A pesar de las carencias de los espartaquistas y de la política ultraizquierdista aprobada
en el congreso fundacional del KPD no todo estaba perdido para la revolución ni mucho
menos. Los acontecimientos pujaban a favor del proceso de radicalización de las masas y
las  ilusiones  de  noviembre  se  estaban  disipando.  Sobre  todo,  el  factor  del  ejército,
fundamentalmente para el triunfo o el fracaso de la revolución, estaba beneficiando a la
izquierda:  la  disciplina se descompuso y el  giro radical  también se imponía entre la
tropa. 

El Estado Mayor era consciente que el momento decisivo se acercaba; a pesar de los
errores de los revolucionarios una creciente polarización acercaba a las masas hacia las
posturas  más  radicales  y  eso  se  palpaba  con  el  desgaste  del  gobierno  Ebert.  La
socialdemocracia no podía controlar a las masas sólo por medio de las instituciones, de
ahí  que  el  gobierno  cediera  crecientemente  a  las  presiones  del  Estado  Mayor.  Los
socialpatriotas aceptaron la entrada en Berlín de 10 divisiones procedentes del frente con
un plan deliberado: desarmar a los civiles, limpiar los barrios poco seguros y ejecutar
toda persona que  ejerza  ilegalmente  funciones  de  autoridad.  Sin  embargo el  cálculo
contrarrevolucionario fue fallido, igual que el intento de Kornilov en agosto de 1.917 se
saldó  con  un  estrepitoso  fracaso  para  la  reacción  rusa,  los  militares  alemanes  no
pudieron llegar a ejecutar sus planes.  Una vez que las tropas entraron en Berlín,  la
disciplina se rompió con rapidez influidos por la agitación revolucionaria. De hecho la
presión de los soldados es tan fuerte, a pesar de que en un primer momento la política
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oficial de la socialdemocracia parece influirlos mayoritariamente, que el Congreso de los
consejos  acepta  una  resolución  que  en  la  práctica  significa  la  muerte  del  ejército
tradicional. La resolución inspirada por esos "seguros" soldados, aboga por la abolición
de las insignias de grado, del uniforme, de la disciplina fuera de servicio y de las señales
exteriores de respeto, además se exige la elección de los oficiales por los soldados y la
entrega del mando por los consejos de los soldados. Todas estas medidas son rechazadas
de  plano  por  Mindemburg  y  el  Estado  Mayor;  si  alguna  cosa  había  quedado  clara
después del intento contrarrevolucionario era que el ejército no podía ser utilizado en los
combates en las calles. 

Las  batallas  callejeras  de  diciembre  desataron  en  Berlín  entre  las  tropas  leales  al
gobernador  socialdemócrata  Wels  y  los  marinos  radicalizados,  que  acabaron  con  la
retirada  de  los  primeros  son  una  prueba  acabada  de  lo  dicho  anteriormente.  La
contrarrevolución debía encontrar  otro instrumento para llevar  a cabo su tarea.  Los
enfrentamientos  de  diciembre  en  Berlín  despiertan  a  la  conciencia  revolucionaria  a
millares  de  trabajadores.  El  equilibrio  ente  el  poder  burgués  y  el  poder  obrero  era
sumamente inestable y ambos campos pasan revista a sus puntos de apoyo. 

Desde  el  lado  revolucionario  las  unidades  militares  que  pueden  simpatizar  con  los
radicales están dispersas y carecen de un Estado Mayor y relaciones estrechas con los
obreros  de  las  fábricas.  La  vanguardia  obrera  se  encuentra  bastante  aislada  de  las
masas. Los obreros revolucionarios se lanzan a acciones minoritarias más que dedicarse
a un trabajo de explicación paciente de sus posturas y a la organización del proletariado.
Todos estos hechos hacen que la vanguardia vaya por delante de las masas. La falta de
una dirección firme por parte de los revolucionarios alimenta este estado de cosas. Los
dirigentes independientes, de los delegados revolucionarios, y también de los comunistas
vacilan permanentemente. 

La situación en el campo enemigo es diferente, por lo menos en lo que se refiere a su
dirección.  El  Estado  Mayor  convence  a  Ebert,  que  saca  todas  las  conclusiones:  es
necesario  prepararse  para  asestar  un  golpe  decisivo  al  movimiento  y  restaurar  la
legalidad burguesa. El hombre que dirigiría el golpe se encuentra con facilidad: Gustav
Noske  el  antiguo  gobernador  de  Kiel;  el  instrumento:  el  cuerpo  de  oficiales.  La
contrarrevolución trabajó deprisa en el terreno militar formando el Cuerpo Franco de
Cazadores Voluntarios, que pronto contará con ochenta mil miembros en Berlín 

LA PROVOCACIÓN NECESARIA: EL CASO EICHHORN 

El caso Eichhorn será la prueba que las dos partes utilizaron para revisar sus fuerzas, si
bien para los revolucionarios constituirá la gran oportunidad perdida. 

Eichhorn dirigente de la izquierda de los independientes se había convertido en el jefe de
policía de Berlín y constituía un serio escollo para los planes de los socialpatriotas. 

El proceso de radicalización de las masas en diciembre, se había reflejado en el gobierno
con la dimisión de los ministros independientes, este momento fue aprovechado por Ebert
y compañía: 

el Vorwats lanza a partir del 1 de enero una campaña de difamaciones contra Eichhorn,
el  4  es  cesado  por  el  gobierno,  pero  el  afectado  rechaza  el  cese  consiguiendo  la
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solidaridad  de  las  organizaciones  revolucionarias  de  Berlín.  Toda  la  vanguardia  se
moviliza  en  las  fábricas,  calles,  consejos,  apoyando  con  resoluciones  al  ex-jefe  de
policía. 

La  contrarrevolución  movió  sus  piezas  y  esperó  la  reacción  de  la  izquierda.  Rosa
Luxemburg  defendió  la  convocatoria  de  una  huelga  general  y  su  utilización  como
plataforma  propagandística  contra  el  gobierno  Ebert,  esperando  la  reacción  del
gobierno.  Finalmente  el  USPD,  el  KPD y  los  delegados  revolucionarios  lanzaron la
convocatoria  de  manifestación  para  el  cinco  de  enero.  Ese  día,  Berlín  asiste  a  la
demostración proletaria más importante de su historia. 

Si los revolucionarios hubieran tenido un plan acabado, basado en una política ofensiva,
llamando a la clase obrera a cesar a los dirigentes socialdemócratas en los consejos, a
realizar el armamento general del proletariado, a confraternizar con la tropa, ese día
Berlín podía haber caído en las manos de la izquierda y se hubiera asestado un golpe
decisivo a la reacción. 

La revolución prepara momentos decisivos que si son desaprovechados ponen en peligro
su futuro. El Estado Mayor Revolucionario no funcionaba como tal; enzarzado en una
discusión interminable, permitió que el día 5 transcurriera para desesperación de cientos
de miles de trabajadores, sin ninguna orientación precisa, sin consignas, sin objetivos. 

Un  momento  decisivo  había  sido  desaprovechado.  Como diría  Gustav  Noske  en  sus
memorias:  "...si aquellas muchedumbres hubiesen tenido jefes resueltos, conscientes de
sus objetivos, en lugar de estar dirigidos por charlatanes, se habrían adueñado de Berlín
antes del mediodía...". La conclusión de los líderes revolucionarios fue la creación de un
comité revolucionario. Pero lo más importante, o quizás el error más importante es que el
comité,  una vez desaprovechada la ocasión del 5,  se impone la tarea de derrocar al
gobierno.  Habían  desaprovechado  la  acción  de  masas  que  había  supuesto  el  5  de
noviembre  y  que  hubiera  permitido  un  paso  adelante  en  modificar  a  favor  de  los
revolucionarios  la  correlación  de  fuerzas,  pero  influidos  por  el  ambiente  y  por  la
extensión de la demostración del 5, se plantearon como meta ni más ni menos, derrocar
al  gobierno, tomar el  poder  sin  preparación,  sin milicias obreras,  sin que las masas
berlinesas estuvieran convencidas de ello por no hablar de las del resto de Alemania. La
declaración de derrocar al gobierno también fue apoyada por Liebknecht  frente a la
oposición de Rosa Luxemburg y Leo Jogiches. 

Para añadir más confusión al ambiente, el comité volvió a llamar a una manifestación
para el 6 de enero, pero para conseguir un paso adelante frente a la acción del 5, es decir
una participación mayor o al menos igual de masiva era necesario convocar al menos a
la huelga general. A pesar de que el seis, cientos de miles se encuentran finalmente en
huelga, las fuerzas para batirse por el poder son muy reducidas y no superan 10.000
hombres. Mientras tanto la contrarrevolución se encuentra decidida a pasar a la ofensiva
y ya a finales de la tarde del seis el movimiento por la toma del poder aparece en claro
retroceso. El que tenía que ser el factor decisivo en la insurrección, el Estado Mayor
Revolucionario, está en crisis. La central comunista está sin una dirección clara y las
posiciones de sus líderes son contradictorias. 

Radek lanza un mensaje desesperado para volver al trabajo; Rosa Luxemburg considera
la  retirada  innecesaria  y  Jogiches  quizá  el  más  lúcido  exige  la  desautorización  de
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Liebknecht y Pieck que han apoyado la decisión aventurada de lanzar la lucha por el
poder. 

Finalmente las negociaciones entre los revolucionarios y la reacción se imponen a partir
de la noche del 6. El gobierno seguro de sus posiciones exige la evacuación de todos los
edificios  ocupados  por  fuerzas  revolucionarias,  como  cuestión  previa  a  cualquier
acuerdo. La socialdemocracia moviliza sus fuerzas, que son muy numerosas y convoca
acciones y mítines frente a la cancillería, donde se desata a fondo toda la histeria contra
Rosa  Luxemburg,  Karl  Liebknecht  y  el  resto  de  los  dirigentes  comunistas,  que  son
acusados de terroristas y de querer sumir a Alemania en una dictadura de clase. Los
reformistas advierten que están dispuestos a combatir la "violencia" con la violencia. 

El 9 de enero, ya con los líderes oficiales del USPD en retirada, el KPD, los delegados
revolucionarios  y el  ejército  berlinés anuncian la ruptura de negociaciones  y  en una
acción desesperada llaman a la huelga general y a las armas. Esta acción no contaba
con el apoyo de las masas de Berlín que no están dispuestas en su mayoría a batirse en
una guerra civil. Ejemplo de ello es la actitud de miles de obreros en las fábricas que se
oponen a la "lucha fratricida entre los socialistas y reclaman la unidad". 

Radek se da perfecta cuenta del resultado desastroso de esta táctica, e intenta corregir el
rumbo de  la  política  comunista.  En ese  momento  escribirá  las  siguientes  reflexiones
dirigidas a Rosa Luxemburg: 

"...  En vuestro  folleto  sobre  el  programa ¿qué  quiere  la  liga  espartaquista?
declaráis que no queréis tomar el poder sino tenéis detrás a la mayoría de la
clase obrera Hoy las únicas organizaciones de masas que hay que considerar,
los  consejos  de  obreros  y  soldados,  sólo  tienen  fuerza  en  el  papel.  En
consecuencia no les domina el partido de lucha, el partido comunista, sino los
social-patriotas o los independientes. En tal situación no hay que pensar en una
eventual toma del poder por el proletariado. Si el gobierno cayese en vuestras
manos  estaríais  separados  de  las  provincias  y  seríais  barridos  en  algunas
horas... 

"...En  esta  situación  la  acción  que  decidieron  el  sábado  los  delegados
revolucionarios como una réplica al ataque del gobierno social-patriota contra
la  prefectura  de  policía  sólo  debería  tener  el  carácter  de  una  protesta.  La
vanguardia  revolucionaria,  exasperada  por  la  política  gubernamental,  mal
dirigida por los delegados revolucionarios... ha transformado el movimiento de
protesta en una lucha por el poder. Esto permite a Ebert y Scheidemann dar el
golpe al movimiento berlinés para debilitarlo por completo..." y continúa "La
única  fuerza  capaz  de  frenar  e  impedir  el  desastre  sois  vosotros:  el  partido
comunista tiene suficientes perspicacia para saber que este es un combate sin
esperanza; lo sabéis los camaradas Levi y Duncker me lo han dicho (...). Nada
puede impedir al más débil batirse en retirada frente a una fuerza superior. En
julio de 1.917, cuando éramos infinitamente más fuertes de lo que sois ahora
vosotros, intentamos retener con todas nuestras fuerzas a las masas, y como no
lo  conseguimos,  las  condujimos  con  esfuerzos  inauditos,  hacia  la  retirada,
huyendo de una batalla sin esperanza”... 
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Sin  embargo sus  consejos  no fueron escuchados por  Rosa Luxemburg,  que estima la
cuestión de la ocupación del edificio del Vorwats y de la resistencia una cuestión de
honor, dejando a los social-patriotas la posibilidad de confundir a las masas y azuzarlas
contra los espartaquistas a los que acusan de promover la guerra civil y el desastre para
Alemania. 

Mientras tanto las fuerzas de la contrarrevolución han preparado una ofensiva brutal. El
gobierno está totalmente decidido a golpear y lo hace sin dudas. Las tropas dirigidas por
Noske  han tomado las  estaciones  y  el  edificio  de  los  ferrocarriles  y  el  9  ocupan la
imprenta del Reich y  cercan el  edificio del  Vorwats,  que es bombardeado el  11.  Hay
centenares de muertos y la mayoría de los dirigentes revolucionarios son detenidos y la
dirección  revolucionaria  entra  en  desbandada.  Como  más  tarde  escribiría  Rosa
Luxemburg, la reacción impondría la paz sobre Berlín. 

Finalmente  Rosa  Luxemburg  y  Karl  Liebknecht  pasan  a  la  clandestinidad,  pero  son
detenidos  por  las  tropas  de  Noske.  Lo  siguiente  es  ampliamente  conocido:  ambos
dirigentes son asesinados después de haber sido torturados. 

La re acción ha culminado su tarea con el descabezamiento de la revolución alemana. El
asesinato de Karl y Rosa trazó una frontera de sangre entre la socialdemocracia y el
comunismo. Los dos mejores líderes que el proletariado alemán haya tenido en toda su
historia fueron liquidados por orden de la socialdemocracia, su ejecutor Gustav Noske
actuaba como había dicho que actuaría a Ebert meses atrás: "... seré tu perro de presa". 

A partir del doble asesinato los Freikorps y la socialdemocracia se lanzan a destruir en
todo el territorio alemán el poder de los consejos”

Extraído de: De noviembre a enero, la Revolución Alemana de 1918”
http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/historia-teoria/5278-de-
noviembre-a-enero-la-revolucion-alemana-de-1918

Karl Liebknecht escribe el 14 de Enero de 1919 “A pesar de todo” (“Trotz alledem”):

“¡Asalto  general  contra  “Spartakus”!  ¡Muerte  a  los  espartaquistas!  ¡Atrapadlos,
golpeadlos,  fusiladlos,  pisoteadlos,  hacedlos  jirones!… En efecto,  lo  han conseguido,
“Spartakus” ha sido aniquilado. ¡Y ahora vienen los gritos de alegría, desde el “Post”
hasta el “Vorwaerts”!

¡”Spartakus” ha sido aniquilado! Los sables, los revólveres y los mosquetones de la vieja
policía germánica, reconstituida mediante el desarme de los obreros revolucionarios tras
la terminación de la guerra, han sido los que han sellado nuestra derrota. ¡”Spartakus”
ha  sido  aniquilado!  Bajo  la  guardia  de  las  bayonetas  del  coronel  Reinhardt,  de  las
metralletas y de los lanzaminas del general Lüttwitz, tendrán lugar al fin las elecciones
para la Asamblea Nacional… pero será el plebiscito de Luis-Napoleón Ebert.

¡”Spartakus” ha sido aniquilado! Y es cierto. Los obreros revolucionarios de Berlín han
sido aplastados. Cientos de los mejores de ellos han sido masacrados. Es cierto. Y un
millar  de  entre  los  más  fieles  arrojados  a  los  calabozos…  En  efecto,  ahí  están  los
vencidos:  abandonados  por  los  marineros,  por  los  soldados,  por  los  cuerpos  de
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protección,  por  la milicia popular,  por  todos aquellos  en cuya ayuda tan firmemente
habían confiado.

Lo más importante, sin embargo, ha sido que su fuerza y su formidable impulso inicial ha
sido frenado por la indecisión y la debilidad de sus jefes, de forma que tan solo así ha
sido posible que la terrible marea de lodo de la contra-revolución haya arrastrado y
ahogado a unos luchadores tan decididos.

En efecto, han sido derrotados. Habrá que pensar que su derrota era un mandamiento de
la historia. La revolución no estaba madura. Los tiempos no eran los más apropiados…
¡Y a pesar de todo la lucha era inevitable! Dejar a los Ernst, Hirsch y demás consortes la
posibilidad de retomar la Prefectura de policía, convertida en una especie de palladium
de la revolución, hubiera sido la verdadera derrota y el indiscutible deshonor. La lucha le
fue impuesta al proletariado por toda la camarilla de Ebert, y las masas berlinesas se
levantaron  entonces,  con  un  espontáneo  rugido,  abatiendo  toda  clase  de  dudas  e
incertidumbres.

En  efecto,  los  obreros  revolucionarios  de  Berlín  han  sido  aplastados,  y  los  Ebert-
Scheidemann-Noske han resultado victoriosos. Se han alzado con la victoria porque los
generales, la burocracia, los señores de las chimeneas y de los bancales de lechugas, los
clérigos, los sacos de dinero y todo lo que es asmático, limitado y retrógrado, les han
ayudado apoyándose en las bombas de gas, las metralletas y las granadas.

…Alemania  entera  ha  sido  sumida  en  la  vergüenza  más  absoluta…  por  ellos.  ¡Los
traidores de sus hermanos gobiernan hoy al pueblo alemán! ¡Unos asesinos fraticidas
erigidos en gobernantes! Es evidente que su gloria no puede durar mucho. ¡Apenas si un
cuarto  de  hora  de  gracia!  Porque  su  reino  acabará  por  encender  de  nuevo  en  los
corazones la llama de la revolución. En efecto, la revolución del proletariado que ellos
han pensado sofocar con la sangre,  se alzará por encima de sus cabezas… como un
gigante demoledor. Y su primera consigna será la siguiente: “!Abajo los asesinos de
obreros Ebert-Scheidemann-Noske!”

Los vencidos de hoy saben algo que no sabían. Están curados de falsas ilusiones. Hoy
saben que no cabe confiar en el apoyo de nadie, salvo en sus propias fuerzas, Ni siquiera
deberán confiar en los jefes, posiblemente impotentes o incapaces. Los vencidos de hoy
están curados de toda fe centralizadora, de toda creencia en la sabiduría del partido,
sobre todo si este se autotitula de “independiente”. Los revolucionarios han aprendido
que, tan solo confiando en ellos mismos, podrán librar las batallas futuras, consiguiendo
por ellos y para ellos las victorias del porvenir. La palabra siguiente a la emancipación
de la clase obrera no puede ser otra más que la obra de la propia clase obrera. Es el
derecho que se habrá ganado a lo largo de numerosas experiencias como la de la última
semana. Y entonces hasta los soldados, engañados y ofuscados, reconocerán rápidamente
el juego que se ha estado jugando con ellos, lo cual ocurrirá cuando sientan abatirse de
nuevo  el  látigo  del  militarismo  sobre  ellos,  despertando  así  de  la  borrachera  que
actualmente les aturde.

¡”Spartakus” ha sido aniquilado!  Es  cierto.  Pero nosotros  seguimos aquí.  No hemos
huido  ni  hemos  muerto.  Y  aunque  nos  encadenen,  seguiremos  aquí,  continuaremos
estando  aquí…  hasta  que  consigamos  alzarnos  con  la  victoria  que  pretendemos.
“Spartakus” significa fuego y espíritu,  significa alma y corazón, significa voluntad y
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acción en favor de la revolución del proletariado. “Spartakus” significa toda la miseria
actual y la natural aspiración a la felicidad, significa y encierra en sí toda la conciencia
de  clase  del  proletariado  y  toda  su  audacia  para  la  lucha.  “Spartakus”  significa
socialismo y revolución mundial.

El camino de Gólgota para la clase obrera no se ha terminado aún. Pero el día de la
liberación esta cada vez más próximo. Será el día del juicio de los Ebert-Scheidemann-
Noske y de todos los poderosos del capitalismo que hoy se ocultan tras ellos. Las olas de
los acontecimientos se levantan hasta el cielo… y nosotros estamos ya acostumbrados a
ser arrojados desde lo más alto a lo más profundo, pero también estamos habituados a la
trayectoria inversa, lo que no evitará que nuestro navío siga inflexible su ruta hacia el
destino que tiene marcado.

Que nosotros estemos o no entre los hombres, cuando dicha meta sea conquistada, es lo
de menos, porque nuestro programa seguirá vivo para regir el mundo de la humanidad
liberada… ¡A pesar de todo!

¡A  pesar  de  todo!  A  pesar  de  todos  los  fracasos  y  derrotas  previas,  el  ejército
aparentemente adormecido de los proletarios se despertará como ante las trompetas del
juicio final, y los cadáveres de todos los luchadores asesinados se pondrán de pie para
pedir cuentas a los que sólo se merecen sus maldiciones. Hoy no se oye más que el rumor
subterráneo del volcán, pero mañana estallará en erupción para sepultar a los actuales
vencedores entre las cenizas abrasadoras y sus ríos de lava”.

https://www.marxists.org/espanol/liebknecht/1919/enero/15.htm  

Comunidad de trabajo entre patronos y obreros

“Las  primeras  medidas  del  Consejo  de  Comisarios  del  Pueblo  consisten  en  la  firma  del
armisticio (11 de noviembre);  un llamamiento al país garantizando las libertades públicas,
prometiendo la jornada de ocho horas a partir  del 1 de enero de 1919, reformas sociales,
remedios contra el paro, etcétera; el sufragio universal y el voto secreto en todas las elecciones
a las  instituciones  representativas,  la  convocatoria  de elecciones  a  la  Asamblea Nacional;
formación  de  una  comunidad  de  trabajo  entre  patronos  y  obreros  para  dirimir  todos  los
conflictos  por  negociarse  y  convenios  colectivos;  la  creación  de  una  guardia  nacional
acompañada de la orden a todos los particulares de entregar las armas en su poder, so pena de
cinco años  de  prisión,  medidas  ambas dirigidas  contra  la  izquierda revolucionaria  que  se
preparaba para la lucha armada, etcétera”.

(Claudín, Fernando. “La Revolución Alemana de 1918”, pág. 10.
www.omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revolucion-alemana-de-1918.pdf )

230

http://www.omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revolucion-alemana-de-1918.pdf
https://www.marxists.org/espanol/liebknecht/1919/enero/15.htm


Pierre Broué, historiador trotskista, escribe:

“A pesar de su buena voluntad, de la confianza que le otorgan los obreros berlineses, el
consejo ejecutivo es impotente para organizar su propio trabajo e incluso para crear su
propio aparato. Pretendiendo vigilar y controlar simultáneamente el gabinete del Reich y
el gobierno prusia - no, impulsar políticamente los consejos berlineses y servir de centro
a los diez mil consejos del país, arbitrar los conflictos de trabajo e imprimir a los asuntos
generales una orientación revolucionaria, cae en seguida en el desorden, mantenido éste
por la hostilidad del gobierno y la burocracia, y por el sabotaje de la administración, que
le dirige todas las reclamaciones y le priva al mismo tiempo de recursos. Sus debates son
interrumpidos  constantemente  por  las  delegaciones.  Es  sepultado  bajo  la
correspondencia que sus presidentes  deben  firmar  sin leer..

...El conflicto de poderes. Desde su puesta en marcha, el diez de noviembre, el consejo
ejecutivo  adopta,  bajo  propuesta  Eckert,  una  proclamación  dirigida  al  ”pueblo
trabajador”: Ya no existe la vieja Alemania. (...) Alemania se ha transformado en una
República socialista. Los detentadores del poder político son los consejos de obreros y
soldados”.

...“Rosa  Luxemburg,  con  ferocidad,  va  a  redactar  el  epitafio  de  este  organismo
revolucionario al que llama ”el sarcófago de la revolución” y del que escribe que es la
”5.a rueda de la carreta de la camarilla gubernamental cripto-capitalista”: Está claro
que las masas debían encontrarse en el consejo ejecutivo, en los consejos de obreros y
soldados.  Pero su  órgano,  el  órgano de la  revolución proletaria,  está  reducido a  un
estado de impotencia total; el poder se le ha escapado de las manos para pasar a las de
la burguesía. Ningún órgano de poder político deja de buen grado escapar el poder, a
menos que haya cometido alguna falta. La pasividad e incluso la indolencia del consejo
ejecutivo han hecho posible el juego de Ebert-Scheidemann”. El veredicto es severo, pero
nadie lo rechazará. El “soviet de Petrogrado” de la revolución alemana está vencido
definitivamente y su presidente, Richard Müller, lo enterrará a su manera calificándolo
de ”criada para todo”, ”Mädchen für alles”, de la revolución”.

“Revolución en Alemania. De la guerra a la revolución.
Victoria y derrota del ‘izquierdismo’”
http://www.marxistarkiv.se/espanol/clasicos/broue/revolucion_en_alemania.pdf 

Hans Canne Meijer, comunista consejista, escribe en “Concepciones nuevas”:

“Sin embargo, surgieron unas nuevas concepciones durante los grandes movimientos de
masas de 1918-1921. Estas no fueron creadas por una pretendida vanguardia, sino por
las mismas masas. En la práctica, la actividad independiente de los obreros y soldados
había recibido su forma orgánica: los Consejos,  nuevos órganos que actuaban en un
sentido de clase. Y, puesto que hay un estrecho vínculo entre las formas tomadas por la
lucha  de  clase  y  las  concepciones  del  futuro,  las  viejas  concepciones  comenzaban a
tambalearse. Ahora los trabajadores dirigían sus propias luchas fuera de los aparatos de
los partidos y  sindicatos;  asimismo, tomaba cuerpo la idea de que las masas debían
ejercer una influencia directa sobre la vida social por medio de los Consejos. Entonces
habría «dictadura del proletariado», una dictadura que no sería ejercida por un partido,
sino  que  sería  la  expresión  de  la  unidad  de  toda  la  población  trabajadora,  al  fin
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realizada. Cierto, esta organización de la sociedad no sería democrática en el sentido
burgués del término, puesto que la parte de la población que no participase en la nueva
organización de la vida social no tendría voz ni en las discusiones ni en las decisiones. 

Decíamos que las viejas concepciones comenzaban a tambalearse. Pero pronto se hizo
evidente que las tradiciones parlamentarias y sindicales estaban demasiado enraizadas
en las masas para ser extirpadas en un plazo corto.  La burguesía,  el  partido social-
demócrata y los sindicatos se acogieron a estas tradiciones para combatir las nuevas
concepciones. El partido, en particular, se regocijaba aparentemente de esta nueva forma
con que las masas se imponían en la vida social. Incluso exigía que esta forma de poder
directo  fuese  aprobada y  codificada por  una ley.  Pero si  éste  les  demostraba así  su
simpatía, el viejo movimiento obrero, todo él, reprochaba a los Consejos el no respetar la
democracia, al mismo tiempo que los disculpaba parcialmente a causa de una falta de
experiencia debida a su nacimiento espontáneo. En realidad, las viejas organizaciones
pensaban que los Consejos no les dejaban un sitio suficientemente grande y veían en
ellos  unos  organismos  rivales.  Al  pronunciarse  por  la  democracia  obrera,  los  viejos
partidos y los sindicatos reivindicaban, de hecho, que todas las corrientes del movimiento
obrero estuviesen representadas dentro de los Consejos en proporción con la importancia
numérica respectiva. 

La trampa 

La mayor parte de los trabajadores era incapaz de rebatir este argumento: correspondía
muy bien a sus viejas costumbres. Los Consejos obreros reunieron, pues, representantes
del partido social-demócrata, de los sindicatos, de los social-demócratas de izquierda, de
las cooperativas  de consumidores,  etc.,  así  como a los delegados de las fábricas.  Es
evidente que tales Consejos no eran los órganos de los equipos de trabajadores reunidos
por la actividad en la fábrica sino unas formaciones salidas del viejo movimiento obrero
trabajando en la restauración del capitalismo sobre la base del capitalismo de Estado
democrático. 

Eso significaba reducir a polvo los esfuerzos obreros. En efecto, los delegados de los
Consejos ya no recibían las instrucciones de la masa, sino que éstas provenían de sus
diferentes organizaciones. Exhortaban a los trabajadores para que respetasen e hiciesen
reinar  «el  orden»,  proclamando  que  «en  el  desorden  no  hay  socialismo».  En  estas
condiciones  los  Consejos  perdieron rápidamente  todo su  valor  ante  los  obreros.  Las
instituciones burguesas se pusieron de nuevo en funcionamiento, sin preocuparse de la
opinión de los Consejos; ése era precisamente el objetivo del viejo movimiento obrero. 

El viejo movimiento obrero podía estar orgulloso de su victoria. La ley votada por el
Parlamento  fijaba  detalladamente  los  derechos  y  deberes  de  los  Consejos.  Su  tarea
consistiría  en  vigilar  la  aplicación  de  las  leyes  sociales.  Dicho  de  otra  forma,  los
Consejos  se  transformaban  en  un  resorte  más  del  Estado,  contribuyendo  a  su  buen
funcionamiento  en  vez  de  destruirlo.  Cristalizadas  en  las  masas,  las  tradiciones  se
revelaban más poderosas que los resultados de la acción espontánea. 

A pesar de esta «revolución abortada», no se puede decir que la victoria de los elementos
conservadores haya sido simple y fácil. La nueva orientación de los espíritus fue, a pesar
de  todo,  bastante  importante  para  que  cientos  de  miles  de  obreros  luchasen
encarnizadamente para que los Consejos guardasen su carácter de nuevas unidades de
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clase. Hicieron falta cinco años de conflictos incesantes para que el movimiento de los
Consejos  fuese definitivamente vencido por  el  frente  único de la  burguesía,  del  viejo
movimiento obrero y de los guardias blancos (formados por los halcones prusianos y los
estudiantes reaccionarios)”

(“Movimiento de los Consejos Obreros en Alemania 1917-1921”.  
http://www.lahaine.org/pensamiento/movimiento_alemania.htm

La izquierda comunista de Italia extrajo consecuencias:

“Remitámonos  a  la  historia  de  los  partidos  socialistas  tradicionales  y  de  la  II
Internacional. Estos partidos por medio de los grupos oportunistas que habían tomado la
dirección,  se  refugiaron  en  la  sombra  de  los  principios  burgueses  de  democracia  y
autonomía de diferentes  órganos.  Pero ello  no impedía evidentemente que contra los
grupos de izquierda que reaccionaban contra las tendencias revisionistas y oportunistas,
se utilizara ampliamente el espantajo de la disciplina con respecto a la mayoría y el de la
disciplina  respecto  a  los  jefes.  La  que  además  se  volvió  el  expediente  fundamental
mediante  el  cual  estos  partidos  pudieron  asumir,  sobre  todo  durante  el
desencadenamiento de la guerra, la función – por la cual degeneraron- de instrumento de
movilización  ideológica  y  política  de  la  clase  obrera  a  cuenta  de  la  burguesía.  Los
elementos  de  derecha  impondrían  una  verdadera  dictadura  contra  la  cual  los
revolucionarios  debieron  luchar  no  porque  los  principios  inmanentes  de  democracia
interna del partido hubieran sido violados, ni porque el criterio de centralización del
partido  de  clase,  reivindicado  por  la  izquierda  hubiera  sido  cuestionado;  sino
simplemente porque en la realidad concreta era necesario combatir fuerzas efectivamente
anti proletarias y anti revolucionarias”. 

(Bordiga, Amadeo. “Organización y disciplina comunista”.
http://www.saludproletarios.com/.cm4all/mediadb/Izquierda_Italiana/Organizacion_discip
lina.pdf

Más:

Archivos de la Fracción italiana de la Izquierda comunista - 
“Correspondencia entre Bordiga y Trotski sobre la revolución en Alemania”.
http://es.internationalism.org/book/export/html/986 
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1.26/ Algunas repercusiones posteriores del modelo socialdemócrata. 
Concreciones en el capitalismo actual en Alemania.

Leemos:

“La  cogestión  (Mitbestimmung)  es  una  de  las  características  más  importantes  del
llamado  'capitalismo  renano'  que  nació  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el
modelo  de  economía  de  mercado  social  en  el  que  empresas  y  sindicatos  comparten
responsabilidades.  El aspecto más destacado es la presencia de representantes de los
empleados en el consejo de administración, que toma decisiones estratégicas y controla a
la dirección de la compañía. Tras la guerra e impulsado por los aliados occidentales que
controlaban  el  país  se  estableció  el  primer  modelo  de  cogestión  en  la  industria
metalúrgica,  cuyos  consejos  de  administración  se  componen,  a  partes  iguales,  por
representantes de los propietarios y de los empleados.

En los consejos de administración hay representantes de los trabajadores

Hoy, la ley exige a las empresas con más de 500 trabajadores, y que necesitan tener un
consejo de administración, que los empleados nombren a un tercio de los consejeros. En
compañías  con  más  de  2.000  trabajadores,  el  consejo  se  compone  incluso  de  forma
paritaria, aunque en caso de empate en una votación pesa más la voz del presidente que
representa a los propietarios. 

Hay unas 760 empresas en Alemania que aplican este modelo. En las grandes compañías
cotizadas,  como  Deutsche  Bank,  Volkswagen  o  Siemens,  los  líderes  de  los  grandes
sindicatos alemanes tienen puestos de consejero. Sobra decir que no faltan voces entre
políticos, empresarios y economistas que critican la Mitbestimmung como algo anticuado
y poco competitivo en un mundo globalizado, pero otros economistas aseguran que el
modelo es uno de los pilares de la fortaleza de la economía alemana.”

http://www.publico.es/internacional/parte-del-modelo-aleman-no.html 

Veamos el Derecho Laboral Colectivo en Alemania.

“Una especialidad del Derecho Laboral alemán es la fuerte posición, protegida por la
ley,  de los representantes de los trabajadores (miembros del comité de empresa),  que
poseen el  derecho de ser  consultados  y  el  de cogestión,  como por ej.  en el  caso de
medidas  individuales  personales  como  despidos,  traslados,  colocaciones,  etc.  Los
representantes  de  los  trabajadores  ejercen  también  influencia  en  las  condiciones  de
trabajo. Así, en algunos sectores sólo se pueden producir cambios con la aprobación del
comité de empresa (por ej. por medio de acuerdos de empresa). Eso es de aplicación en
cuestiones  referidas  a  las  normas  laborales  (por  ej.  ropa  de  trabajo,  normas  de
comportamiento generales), el lugar y el reparto de la jornada laboral y hasta cuestiones
de la estructura del salario. En el Derecho constitucional empresarial hay que mencionar
otros derechos de información y participación de otros gremios de derecho constitucional
empresarial, como el Consejo Económico, el comité de empresa del Grupo de empresas,
así  como los  delegados de los  jóvenes y  delas  personas en formación.  Ante cambios
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estructurales, especialmente cuando se prevén despidos o pérdidas financieras para los
trabajadores,  existe  la  obligación  de  negociar  un  plan  social  y  de  compensación  de
intereses con el comité de empresa, en el que en su caso se regule la pérdida económica
como  una  compensación  por  la  reducción  de  la  jornada  de  trabajo.  Un  comité  de
empresa puede retrasar la aplicación de estas medidas,  y eventualmente conseguir el
pago de determinadas indemnizaciones  a los  trabajadores implicados,  pero no puede
impedir  que  esa  medida  entre  en  vigor.  Aparte  de  los  acuerdos  de  empresa,  que  se
acuerdan con el comité de empresa, juegan un papel decisivo en el Derecho Laboral los
convenios colectivos. Los convenios colectivos, que, por regla general, se negocian entre
las asociaciones de empresarios con los sindicatos, son de aplicación por lo general en
empresas  de tamaño importante.  En un contrato  de  trabajo individual  sólo se  puede
regular algo distinto de lo acordado en el convenio colectivo respectivo si redunda en
beneficio del trabajador. En determinados sectores si se declara el convenio como de
aplicación preceptiva o como sueldo mínimo, se aplican los mismos o la remuneración
definida en el convenio como si tuvieran carácter de ley para los trabajadores afectados
por  él.  Paralelamente  se  remite  en  muchos  contratos  de  trabajo  a  los  convenios
colectivos, de forma que el contenido de los mismos entra a formar parte del contrato de
trabajo que se ha acordado individualmente.  En empresas con más de 500 o más de
2.000  trabajadores  existe,  aparte  del  comité  de  empresa,  representantes  de  los
trabajadores en los gremios de control de las sociedades (Aufsichtsräte), permitiendo así
la  participación  de  los  trabajadores  en  las  decisiones  empresariales  o  cogestión
empresarial  (“unternehmerische  Mitbestimmung”).  En  empresas  de  más  de  2.000
trabajadores existe la llamada cogestión paritaria (“paritätische Mitbestimmung”) con
un mínimo de 6 representantes de los socios y seis representantes de los trabajadores”.

(“El Derecho Laboral en Alemania”
http://www.ahk.es/fileadmin/ahk_spanien/AHK_Spanien_neu/04_Dienstleistungen/07_Inf
ormacion_Mercado_Aleman/Schrade_Arbeitsrecht_span__akt._08_2014.pdf )
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1.27/ Las tesis consejistas de Helmut Wagner (“Tesis sobre el bolchevismo”).

https://www.marxists.org/espanol/wagner/1934/tesis.htm

Iremos viendo las más significativas e introduciendo comentarios críticos y valoraciones.

Las tesis reconocen, adecuadamente:

1.2.  “El  bolchevismo  obtuvo  su  reputación  internacional  en  el  movimiento  de  clase
proletario, primero por su sólida lucha revolucionaria contra la guerra mundial de 1914-
18  y,  segundo,  por  la  Revolución  rusa  de  1917.  Su  importancia  histórico-mundial
descansa en el hecho de que, bajo la sólida dirección de Lenin, reconoció los problemas
de la Revolución rusa y, al mismo tiempo, creó en el Partido bolchevique el instrumento
mediante el cual aquellos problemas podrían ser resueltos prácticamente. La adaptación
del bolchevismo a los problemas alzados por la Revolución rusa se produjo por 20 años
de desarrollo esmerado y consistente con ayuda del discernimiento en las cuestiones de
clase fundamentales involucradas”.

7. “La tarea económica de la Revolución rusa era, en primer lugar, echar a un lado el
disimulado  feudalismo  agrario  y  su  explotación  continuada  de  los  campesinos  como
siervos, junto con la industrialización del campo, colocándolo en el plano de la moderna
producción de mercancías; en segundo lugar, hacer posible la creación irrestricta de una
clase de verdaderos «trabajadores libres», liberando el desarrollo industrial de todas sus
trabas feudales. Esencialmente, las tareas de la revolución burguesa”.

8.  “Fue  sobre  este  fundamento  que  emergió  el  Estado  del  absolutismo  zarista.  La
existencia  de  este  Estado dependía  de  un equilibrio  entre las  dos  clases  poseedoras,
ninguna de las cuales era capaz de dominar sobre la otra. Si el capitalismo suministraba
la  columna  vertebral  de  ese  Estado,  su  sostén  político  lo  proporcionaba  la  nobleza
feudal. La "Constitución", el "derecho al voto" y el sistema de "autogobierno" no podían
ocultar  la  impotencia  política  de  todas  las  clases  en  el  Estado zarista  que,  bajo  las
condiciones del atraso económico del país, habían producido un método de gobierno que
era una mezcla de absolutismo europeo y despotismo oriental”.

9. “Políticamente, las tareas que confrontaba la Revolución rusa eran: la destrucción del
absolutismo, la abolición de la nobleza feudal como primer estado y la creación de una
constitución  política  y  un  aparato  administrativo  que  asegurasen,  políticamente,  el
cumplimiento  de  la  tarea  económica  de  la  Revolución.  Las  tareas  políticas  de  la
Revolución  rusa  estaban,  por  consiguiente,  completamente  de  acuerdo  con  sus
presupuestos económicos, las tareas de la revolución burguesa”.

Excluyen las tesis la posibilidad de que la revolución en Rusia pudiera dejar de quedar limitada en  el
terreno demoburgués y pasara al socialista proletario... como ocurrió. En Octubre 1917 hay una clara
ruptura con la dirección burguesa, liberal, menchevique, y en parte eserista. Y está marcada  por la
iniciativa y los intereses proletarios.
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10. “Debido a la peculiar combinación social de elementos feudales y capitalistas, la
Revolución rusa enfrentaba también  tareas  combinadas y  complicadas.  Difería en su
esencia tan fundamentalmente de la revolución burguesa clásica, como se dice que la
sociedad  del  absolutismo ruso  de  principios  del  siglo  XX difería  de  la  sociedad del
absolutismo francés del siglo XVII.”

¿“tareas combinadas”?  Entonces ¿entendemos que las había socialistas proletarias?.    No
encaja bien con la tesis de una revolución exclusivamente burguesa.

14.  Mientras  el  campesinado  capitalista  medio  y  superior,  numéricamente  menos
importante,  representaba  una  política  liberal,  pequeñoburguesa,  los  pequeños
campesinos hambrientos y esclavizados, numéricamente predominantes, estaban forzados
por las necesidades  elementales a recurrir  a la expropiación violenta de las grandes
haciendas.  Incapaces  de  perseguir  una  política  de  clase  propia,  los  elementos
campesinos rusos estaban compelidos a seguir la dirección de otras clases. Hasta febrero
de 1917 habían sido, a nivel de conjunto y a pesar de revueltas esporádicas, la base firme
del zarismo. Como resultado de su inmovilidad y atraso masivos, se había hundido la
revolución de 1905. En 1917 eran decisivos para acabar con el zarismo, que los había
organizado  en  grandes  unidades  sociales  en  el  ejército,  en  el  cual  ellos  mutilaron
pasivamente la estrategia de la guerra. Por medio de sus primitivas, pero irresistibles,
revueltas en las aldeas durante el subsiguiente curso de la Revolución, suprimiendo así
las  grandes  haciendas,  crearon  las  condiciones  necesarias  para  la  victoria  de  la
revolución bolchevique que, durante los años de la guerra civil,  había sido capaz de
mantenerse solamente a causa de su ayuda activa adicional”.

De hecho, crearon parte de las condiciones, no todas las condiciones.

15. “A pesar de su atraso, el proletariado ruso poseía una gran fuerza combativa, debido
a la escuela implacable de la opresión zarista y capitalista combinadas. Se entregó con
enorme tenacidad en las acciones de la revolución burguesa rusa, y se convirtió en su
instrumento más afilado y fiable. Como cada una de sus acciones, a través de la colisión
con el zarismo, se convertía en una acción revolucionaria, él desarrolló una conciencia
de  clase  primitiva  que,  en  las  luchas  de  1917,  especialmente  en  la  apropiación
espontánea de las empresas dominantes, se elevó a la altura de la voluntad comunista
subjetiva”.

Dicha apropiación de empresas constituía una necesidad imperiosa en muchos casos. Solo una parte
del  proletariado  que  participaba  en  ellas  tenía  dicha  voluntad  comunista  subjetiva,  mostrando
ilusiones y carencias evidentes. El movimiento de  ocupaciones  de  fábricas constituye una primera
reacción, limitada y no necesariamente favorable a una expansión revolucionaria, aunque entre sus
defensores hay gente de verborrea radical que levantan ilusiones sobre la efectividad de tal modelo
de  apropiación  o  de  control.  Luego  venían  los  problemas,  vistos  como  de  tipo  técnico  y  de
elaboración  productiva  y  para  lograr  dar  salidas  a  las  mercancías  producidas,  pero  de  fondo  el
problema seguían siendo las relaciones capitalistas.
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Las  tesis no dicen nada sobre las manifiestas incapacidades que se evidenciaron, ni sobre los límites
de tales acciones. Aun con un nivel de organización superior al de la fábrica, la cuestión fundamental
radica en cómo enfrentar al capitalismo, como relación asalariada para valorizar las inversiones y el
capital empleado, y como organización técnica del trabajo aplicada socialmente, que al mismo tiempo
que favorece la acumulación capitalista también aliena del control a la clase obrera, reproduciendo su
subordinación al mando no solo del capitalista particular o los capitalistas asociados, o del Estado
como empresario, sino en general al proceso capitalista en general.

Si  en  la  clase obrera  se  hubiera  desarrollado una  fuerte  capacidad de  implantación  de un  poder
colectivo asociado, centralizado y al mismo tiempo operativo en la base, con sus aspectos de  gestión
y administración del proceso económico, no se hubieran desarrollado tendencias   bolcheviques  que
favorecieron  la  pervivencia   de   relaciones   capitalistas  antiguas   y  el  surgimiento  de  nuevas
relaciones  también  capitalistas  (de  Estado,  cooperativas,  y  de  colaboración  entre  el   Estado,  los
técnicos  especialistas  y  burgueses,  y  los  directores  de  empresas,  con  proceso  de   financiación
estatalizado).  El  partido  bolchevique  trató  de  limitar  los  efectos  de  la  dispersión de  intereses  y
prácticas, y el autogestionismo limitado en las fábricas; y en esas condiciones la manera  más efectiva
era por arriba y expeditiva,  máxime teniendo en cuenta la  intensa necesidad de recursos para el
ejército y para cubrir necesidades obreras y sociales imperiosas. Solo una alta capacidad proletaria
unificada como clase hubiera podido conducir esta parte del proceso de otra manera, y aún  así se
encontraría con tres serios problemas: la guerra de defensa de la revolución, la existencia de una gran
masa campesina y el aislamiento internacional del proceso.

16. “La intelectualidad pequeñoburguesa jugó un papel distinto en la Revolución rusa.
Intolerablemente restringidas en los asuntos materiales y culturales, obstaculizadas en el
progreso profesional, instruidas en las ideas más avanzadas de Europa occidental, las
mejores  fuerzas  de  la  intelectualidad  rusa  estaban  a  la  vanguardia  del  movimiento
revolucionario,  y  mediante  su  dirección  le  imprimieron  un  sello  pequeñoburgués,
jacobino.  El  movimiento  socialdemócrata  ruso,  en  su  elemento  dirigente  de
revolucionarios  profesionales,  constituye  primariamente  un  partido  de  la  pequeña
burguesía revolucionaria”.

Un  movimiento  no  se  juzga  ni  se  debe  definir  exclusivamente  por  la  existencia  más  o  menos
predominante  de  cierta  base  sociológica,  en  este  caso  intelectual  pequeñoburguesa,  campesina  u
obrera. El sindicalismo, por su parte es masivamente obrero, pero no representa un movimiento de
clase revolucionario.  La socialdemocracia  rusa tenía  un programa de revolución demoburguesa y
acto seguido de revolución proletaria socialista, con todas las características del movimiento obrero
socialdemócrata y de su influencia y repercusiones en su ala izquierda.

Firmaban las resoluciones marxistas de la Primera Internacional, las tesis de Marx y Engels sobre la
Comuna y la  dictadura  proletaria  revolucionaria,  el  internacionalismo,  la  necesaria  lucha política
centralizada  contra  el  Estado burgués,  etc.  Y si  había  deficiencias,  las  hay que  encontrar  en  las
carencias  de  todo  eso  y  en  especial  en  las  manifestadas  a  consecuencia  de  la  intoxicación
socialdemócrata, durante largos años de marxismo ortodoxo centrista con el cuño de Karl Kautsky.
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En 1899 Lenin redacta “Nuestro programa”, sosteniendo:

“¿Cuáles son, pues, las cuestiones principales que surgen al aplicar a Rusia el programa
común  para  todos  los  socialdemócratas?  Ya  hemos  dicho  que  la  esencia  de  este
programa consiste  en  la  organización  de  la  lucha de  clase  del  proletariado  y  en  la
dirección de esta lucha, cuyo objetivo final es la conquista del Poder político por el
proletariado  y  la  estructuración  de  la  sociedad  socialista.  La  lucha  de  clase  del
proletariado se compone de la lucha económica (contra capitalistas aislados o contra
grupos aislados de capitalistas por el mejoramiento de la situación de los obreros) y de
la lucha política (contra el gobierno por la ampliación de los derechos del pueblo, esto
es, por la democracia, y por la ampliación del poder político del proletariado). Algunos
socialdemócratas rusos (entre ellos, por lo visto, los que editan el periódico Rabóchaia
Misl ) consideran incomparablemente más importante la lucha económica y llegan casi a
aplazar la lucha política para un porvenir más o menos lejano. Semejante opinión es
profundamente equivocada. Todos los socialdemócratas están de acuerdo en que se debe
organizar la lucha económica de la clase obrera, en que en este terreno hay que llevar a
cabo una agitación entre los obreros,  es decir,  hay que ayudarlos en su lucha diaria
contra los patronos llamar su atención sobre todos los aspectos y casos de opresión y
explicarles de este modo la necesidad de unirse Pero olvidar la lucha política a causa de
la  lucha  económica  significaría  renegar  del  principio  fundamental  de  la
socialdemocracia del mundo entero, significaría olvidar todas las enseñanzas que nos
proporciona la historia del movimiento obrero. Los fervientes partidarios de la burguesía
y  del  gobierno  puesto  a  su  servicio  intentaron  incluso,  más  de  una  vez  organizar
asociaciones  de  obreros  de  carácter  puramente  económico,  para  desviarlos  de  esta
manera de la "política" y del  socialismo. Es muy posible que también el gobierno ruso
haga algo por  el  estilo,  puesto  que siempre ha procurado arrojar  al  pueblo  dádivas
insignificantes, mejor dicho, dádivas ficticias, con tal de distraerlo de la idea sobre la
falta de derechos y sobre el yugo que padece. Ninguna lucha económica puede aportar a
los obreros un mejoramiento estable, ni siquiera puede llevarse a cabo en amplia escala,
si los obreros no tienen el derecho de organizar libremente sus asambleas y sindicatos, de
editar periódicos propios, de enviar sus mandatarios a las instituciones representativas
del pueblo, como sucede en Alemania y en todos los otros Estados europeos (a excepción
de Turquía y Rusia). Y para obtener estos derechos es necesario llevar a cabo una lucha
política. En Rusia no solamente los obreros, sino todos los ciudadanos se ven privados de
los derechos políticos. Rusia es una monarquía autocrática, absoluta. El zar solo es quien
dicta las leyes, nombra funcionarios y ejerce el control sobre los mismos. Por eso parece
que en Rusia el zar y su gobierno no dependen de ninguna clase y se preocupan por todos
en igual medida. Pero de hecho todos los funcionarios son designados únicamente de
entre los que pertenecen a la clase de los propietarios y todos ellos están sometidos a la
influencia de los grandes capitalistas, quienes hacen de los ministros lo que quieren y
obtienen de ellos todo lo que pretenden. Sobre la clase obrera rusa pesa un doble yugo:
la expolian y saquean los capitalistas y los terratenientes y, para que no pueda luchar
contra ellos, la ata de pies y manos la policía, que además la amordaza y castiga todos
sus  intentos  de  defender  los  derechos  del  pueblo.  Toda  huelga  dirigida  contra  los
capitalistas tiene por resultado el que el ejército y la policía sean lanzados contra los
obreros. Toda lucha económica necesariamente se transforma en una lucha política y la
socialdemocracia  debe  fundir  siempre  una  y  otra  en  una  lucha  única  de  clase  del
proletariado. El primer y principal objetivo de esta lucha debe ser la conquista de los
derechos políticos, la conquista de la libertad política. Si los obreros de Petersburgo,
solos, con una pequeña ayuda de los socialistas,  supieron conseguir rápidamente del
gobierno concesiones tales como la promulgación de una ley sobre la reducción de la
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jornada  de  trabajo,  toda  la  clase  obrera  rusa,  bajo  la  dirección  única  del  "Partido
Obrero  Socialdemócrata  de  Rusia",  sabrá  conseguir,  por  medio  de  una  lucha  tenaz,
concesiones de importancia incomparablemente mayor. 

La clase obrera rusa sabrá llevar a cabo su lucha económica y política ella sola, incluso
en el caso de no recibir ayuda de ninguna de las otras clases. Pero los obreros no están
solos  en  la  lucha  política.  La  falta  completa  de  derechos  del  pueblo  y  la  salvaje
arbitrariedad de todos los funcionarios-sátrapas indignan también a todas las personas
cultas con un mínimo de honradez y que no pueden reconciliarse con la persecución de
toda palabra libre y de toda idea libre; indignan a los polacos, a los finlandeses, a los
hebreos y a los adeptos de las sectas religiosas rusas, que sufren persecuciones; indignan
a los pequeños comerciantes, industriales y campesinos, que no tienen a quién acudir en
busca de defensa contra los atropellos de los burócratas y de la policía. Todos estos
grupos de la población, por separado, no son capaces de librar una lucha política tenaz;
pero  cuando  la  clase  obrera  enarbole  la  bandera  de  esta  lucha,  de  todas  partes  le
tenderán una mano de ayuda. La socialdemocracia rusa se pondrá a la cabeza de todos
los que luchan por los derechos del pueblo, de todos los que luchan por la democracia, y,
entonces, ¡será invencible!” .  

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1890s/1899np.htm

Las ilusiones sobre las potencialidades de las masas obreras son diferentes en Rusia y en Alemania,
expresadas  en especial  por  Rosa  Luxemburg,  no  se concretan  positivamente  en 1914,  y  solo  de
manera reducida, dispersa y afectada por problemas de dirección en 1918 y 19. Ella lo expresó así:

“¿Qué podemos decir de la derrota sufrida en esta llamada Semana de Espartaco a la luz
de las cuestiones históricas aludidas más arriba? ¿Ha sido una derrota causada por el
ímpetu de la energía revolucionaria chocando contra la inmadurez de la situación o se ha
debido a las debilidades e indecisiones de nuestra acción?

¡Las  dos  cosas  a  la  vez!  El  carácter  doble  de  esta  crisis,  la  contradicción  entre  la
intervención ofensiva, llena de fuerza, decidida, de las masas berlinesas y la indecisión,
las vacilaciones, la timidez de la dirección ha sido uno de los datos peculiares del más
reciente episodio.

La dirección ha fracasado. Pero la dirección puede y debe ser creada de nuevo por las
masas y a partir de las masas. Las masas son lo decisivo, ellas son la roca sobre la que
se basa la victoria final de la revolución. Las masas han estado a la altura, ellas han
hecho  de  esta  “derrota”  una  pieza  más  de  esa  serie  de  derrotas  históricas  que
constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y por eso, del tronco de
esta “derrota” florecerá la victoria futura”.

(Luxemburg, R. “El orden reina en Berlín”. 14 Enero, 1919
https://www.marxists.org/espanol/luxem/01_19.htm )

Rosa  Luxemburg,  en  el  periodo  del  Partido  Comunista  -  Liga  Spartacus,  aún  plantea  tácticas
socialdemócratas sobre ir copando poco a poco el poder del Estado, pero las compatibiliza con el
papel superior asignado a los consejos obreros, estructuras en las que pocas veces ven disparidades
que puedan acarrear conflictos y oposiciones de intereses y lineas políticas en la clase obrera... tal y
como ocurrió trágicamente. Los consejos son elevados a un papel extraordinariamente positivo, la
clave por fin encontrada de la revolución social, y simplistamente eluden ver sus aspectos  negativos,
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es decir sus dinámicas reformistas y nacionalistas, conciliadoras con el poder burgués o abiertamente
mayoritarias  a favor de la  contrarrevolución,  la división de la  clase obrera y la   represión de su
facción  revolucionaria  internacionalista...  tal  y  como  como  sucedió.  Porque  la   necesidad  de
unificación como clase para sí, con intereses propios y antagónicos al capital, precisa  no solo de la
autoexperiencia inmediata del proletariado, sino de la actividad intensa y lúcida del partido comunista
como centro de dirección y unificación sobre bases y objetivos comunistas de las acciones de protesta
y luchas diverso signo y amplitud que se producen por efecto del curso contradictorio y la presión del
capitalismo, sus Estados y sus gobiernos; como elemento esencial para dar directrices unificadas de
conjunto y hacer resaltar y circular las informaciones y denuncias    necesarias; así como de extraer
lecciones y difundirlas,  para reforzar los siguientes pasos que de el  movimiento.  El partido,  dijo
claramente Engels es un fermento, y como tal precisa de condiciones adecuadas, pudriéndose en el
aislamiento. Y claro está, las capacidades de la clase proletaria son esenciales, pero para segregarlas,
diseminarlas, reforzarlas e incrementarlas es preciso enfrentar las influencias de las otras clases, en
especial de la burguesa, por medio de sus fuerzas de todo tipo, en especial las políticas e ideológicas.
El grupo de luchadores de vanguardia organizado en el partido tiene acerca de ello responsabilidades
especiales. Constituye un valor positivo de Lenin ponerlas de manifiesto en la teoría y en la práctica.

17. “Para la solución de clase de los problemas presentados por la Revolución rusa
surgió  allí  una  peculiar  combinación  de  fuerzas.  Las  enormes  masas  campesinas
formaban  su  cimiento  pasivo;  las  masas  proletarias,  numéricamente  débiles  pero
revolucionariamente  fuertes,  representaban  su  instrumento  de  combate;  el  pequeño
elemento  de  intelectuales  revolucionarios  emergía  como  la  mente  rectora  de  la
Revolución.

Los obreros rusos habían desarrollado, en 1917, los comienzos de una política de clase
comunista e independiente, pero carecían de los presupuestos sociales para su victoria,
que en tanto victoria de la revolución proletaria tendría que haber sido, también, una
victoria sobre el campesinado. Esto era imposible para el proletariado ruso que, en sus
diversos estratos, no contaba más que diez millones. De acuerdo con esto, tenían que
subordinarse,  justamente  como  los  campesinos,  a  la  dirección  de  un  grupo  de
intelectuales no orgánicamente ligados a sus intereses”.

¿Qué  suponía  “una  victoria  sobre  el  campesinado”?.  Hemos  de entender  que  la  socialización
inmediata de la propiedad agraria en todas sus formas y manifestaciones. Pero ésto era imposible
como  expresión  efectiva  real  (no  como  farsa  jurídica  inaplicable,  como  señalaba  la  dirección
bolchevique), dada la relación social y de fuerzas en la sociedad rusa. Por tanto se imponía limar los
elementos  más  perniciosos  y  atraer  al  campesinado,  o  cuando  menos  no  tenerlo  en  contra
masivamente,  y hacerlo favoreciendo la manifestación de contradicciones clasistas en su seno, en
especial con el grupo de campesino pobres y en relación a la clase obrera agrícola. Esta táctica ni es
nueva en el movimiento obrero marxista ni desde luego es antimarxista.    Las
limitaciones de la situación a este nivel eran determinantes y los bolcheviques lo sabían, en general.
Lenin lo explicó adecuadamente.
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19. “La creación de la dirección organizada de la Revolución rusa y el desarrollo de una
táctica  apropiada  es  el  mérito  de  los  bolcheviques.  Ellos  lograron  la  tarea,
aparentemente  sin  esperanza,  de  crear  la  alianza  contradictoria  entre  las  masas
campesinas  que  luchan por  la  propiedad privada y  el  proletariado que  lucha por  el
comunismo,  haciendo  así  posible  la  revolución  bajo  estas  difíciles  condiciones  y
asegurando  su  éxito  al  mantener  junta  esta  contradictoria  combinación  obrero-
campesina  con  los  lazos  de  hierro  de  su  dictadura  de  partido.  Los  bolcheviques
constituyen el partido dirigente de la intelectualidad pequeñoburguesa revolucionaria de
Rusia; ellos cumplieron la tarea histórica de la Revolución rusa, la conformación de la
historia apoyados en el campesinado – revolucionario en el sentido burgués – combinado
con la clase obrera – revolucionaria en el sentido proletario”.

Los  bolcheviques  son  presentados,  incorrectamente,  como  un  partido  pequeñoburgués  de  la
intelectualidad  revolucionaria.  Ello  no  permite  entender  el  complejo  entramado  bolchevique,  su
naturaleza y desarrollos.  Una cosa es ser meramente un partido que está encerrado en intereses y
reivindicaciones  pequeñobuguesas;  y  otra  diferente  en  determinadas  situaciones  asumir  algunas
reivindicaciones pequeñoburguesas, como hicieron para ganar tiempo, asegurar la propia defensa del
incipiente  movimiento  revolucionario,  y  tratar  de  que  estalle  la  revolución  en  los  centros  más
poderosos y  determinantes del sistema, aportando el elemento singular e importante de una nueva
Internacional, sobre bases comunistas. 

Las  tesis  de  Wagner  ponen  de  manifiesto  un  tipo  de  pensamiento  del  extremismo  comunista,
proveniente  de la izquierda germano-holandesa,  sesgado y unilateral,  y poco dado a entender la
relación de fuerzas y las limitaciones que generaba.

Lo mismo sucedía en su medio original, manteniendo ilusiones infundadas sobre las potencialidades
obreras  de masas,  sobre la  autoactividad del  conjunto  del  proletariado,  que  manifestó  tendencias
radicales políticamente internacionalistas, pero limitadas, junto con fuertes tendencias federalistas y
unionistas,  limitantes  aunque también  radicales,  y  otras  negativas  de tipo reformista,  conciliador,
democrático social y socialchovinista. En ese medio el voluntarismo se estrellaba contra la represión
estatal y la fuerza del empresariado y el estado reformado republicanamente; mientras que en la Rusia
posterior a Octubre 1917, en el poder político la situación evolucionaba de manera diferente y el
voluntarismo se podía ejercer desde arriba, para cubrir carencias y huecos dejados por abajo, para
tratar de que las debilidades obreras se limitaran por medio de una acción sustituista desde el Estado,
convencidos ilusoriamente de que sería por un periodo limitado de tiempo.     De
ahí que comprendiendo ésto resulta fácil  entender porque en el  caso alemán la linea voluntarista
incidía en la acción de masas autónomas desencantadas con la acción de ocho años de las jefaturas
socialdemócratas, partidistas y parlamentarias, con la consiguiente critica práctica contra ellas; y en la
URSS en el despliegue de las ordenanzas e instrucciones estatal-partidistas, en base a un programa,
una estrategia y una táctica definidas, donde se confiaba en controlar al capitalismo, haciendo crecer
las fuerzas productivas, a la clase obrera y su potencia económico social.

En los dos procesos afirmaban que la  revolución estaba cercana,  dada la fase de quiebra total  y
hundimiento del capitalismo decadente y las capacidades al mismo tiempo reactivas y reformistas del
capital; cuando por el contrario se evidenció históricamente que no era así. 
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El partido bolchevique confió en su capacidad organizada de manejar  el  Estado para contener el
capitalismo y usarlo a su favor en el sentido socialdemócrata de acrecentar la fuerza productiva en
manos  estatales,  de  “crear  condiciones  necesarias”,  pero  tales  condiciones  lo  son  también  de
explotación económica y sometimiento social y político del proletariado. 

Las diferencias en muchos casos entre la dirección leninista y las oposiciones de izquierda en el
partido versaban en especial sobre las formas y los ritmos, y no tanto sobre el contenido general de tal
empresa política, como se evidencia si leemos y evaluamos pormenorizadamente sus programas y
verificamos correlativamente sus acciones y prácticas, junto a sus consecuencias.

La tendencia de comunistas de consejos afirmaban que el proletariado remendaría su rasgado estado y
sería  capaz  de  emerger  como  fuerza  unificada  de  clase  y  revolucionaria.  En  función  de  eso
exhortaban  a  salir  de  los  sindicatos  y  unirse  al  movimiento  KAPDista  y  Unionista.  Aceptaron
llamamientos conjuntos y uniones de hecho con fuerzas identificadas con los bolcheviques (KPD)  en
la lucha para intentar forzar la marcha y realizar la insurrección, todos fracasados, y   acentuándose
los choques con las políticas cicateras, confusionistas, oscilantes y oportunistas de un partido como el
KPD, apoyado por la dirección bolchevique y tercerinternacionalista. Para los  bolcheviques pensar
en pasar a la oposición era algo aberrante y abiertamente antirrevolucionario,  era simple traición, lo
entendían como una paso atrás inasumible; y aunque fuese no para claudicar sino para reponer fuerzas
y estando a  la  defensiva  un buen tiempo,  preparar  las  bases  del  futuro ataque insurreccional;  lo
desconsideraron. Marx y Engels no hicieron eso en la Primera  Internacional, cuando llegó su periodo
de debilidad política, desagregación orgánica, limitación social y cismas reiterados, en especial con el
ala bakuninista.  

Tras  esas  posiciones  y actuaciones  nos  encontramos  no solo  con las  dificultades  de la  situación
internacional  y  las  de  clase  obrera  en  aquellos  momentos,  sino  también  con la  exacerbación  de
características específicas de las ramas rusa y germano holandesa, junto a otras como la italiana y en
menor medida en otras zonas  (Reino Unido, Bulgaria, etc.). 

Esta exacerbación corre pareja a las  dificultades del proceso internacional y a respuestas diferentes
por parte de la clase burguesa. 

Las viejas diferencias entre Lenin y Rosa Luxemburg son significativas, y a otro nivel las diferencias
tácticas, criterios y formas organizativas de la izquierda comunista italiana con los bolcheviques. Por
ello no es correcto hablar de marxismo en continuidad solo en el caso germano-holandés o en el caso
ruso, y tampoco en el italiano y otros existentes pero con menor impacto por su menor cantidad de
militantes y estructuras organizativas.

En condiciones como la rusa, con la ralentización del movimiento revolucionario hasta su detención,
y con el ahogamiento del proceso en Alemania, una dirección luxemburguista o kapdista en Rusia
solo  tendría tres grandes  opciones: pasar a la oposición, la correcta, pero difícil de evaluar en qué
momento; la de continuar la acción bolchevique, que hubiera generado algo idéntico o similar; o la de
intentar una nueva reformulación y ponerla en práctica, reformulación probablemente más teórica que
práctica, por las limitaciones materiales y sociales de la clase en el seno de las específicas de la
situación rusa y de las generales a escala mundial.

243



La política de clase proletaria desempeñada por el partido bolchevique no es considerada en las  tesis
de Wagner, que por un lado reconocen ciertos aspectos positivos,  pero que en general se centran
unilateralmente en los negativos, y en especial, en su expresión conclusiva tras la acumulación de
dificultades del proceso en la URSS e internacionalmente. 

Tampoco valoran adecuadamente el papel de los bolcheviques a escala internacional, con respecto a
las fracciones que se desgajaban tediosa y confusamente de la Internacional socialista, en reacción
sana pero limitada contra las políticas de la derecha y el centro. Sin los bolcheviques no hubiera
surgido  la  Internacional  Comunista  y  el  cuadro  de  posiciones  que  presentaba,  que  no  pueden
sintetizarse como mera y exclusivamente jacobinas burguesas, estalinistas social nacionalistas. 

Si leemos las tesis  y el  programa de la IC no vemos eso. En el  segundo Congreso,  con grandes
dificultades y algunas ilusiones empezando a degradarse respecto al ilusionante empuje del primer
Congreso, aún manifestaban :

“El proletariado mundial se halla en vísperas de una lucha decisiva. La época en que
vivimos es una época de acción directa contra la burguesía. La hora decisiva se acerca.
Pronto, en todos los países donde existe un movimiento obrero consciente, la clase obrera
tendrá que librar una serie de combates encarnizados, con las armas en las manos”.

(II  Congreso  de  la  Internacional  Comunista.  “Resolución  sobre  el  papel  del  partido
comunista en la revolución proletaria”.
http://www.saludproletarios.com/.cm4all/mediadb/Otros_Doc/Cuatro_congresos_Internac
ional.pdf

Vemos  un ejemplo  patente  de  ilusiones  comunistas sobre  las  potencialidades  revolucionarias  del
periodo, considerado “decisivo”. Ilusiones desmentidas después en la práctica. Hay que señalar que
ese programa es aceptado en sus grandes líneas por KAPD, que no obstante presenta objeciones y
diferencias críticas frente al parlamentarismo leninista y el uso de los sindicatos, principalmente. No
es un programa jacobino pequeñoburgués, desde luego, ni propio del periodo oportunista posterior, ni
del periodo de irreversible dominio de la facción Stalin hasta su disolución  formal.

Asimismo sostiene la IC:

“1. El partido comunista es una fracción de la clase obrera y desde luego es su fracción
más avanzada, la más consciente y, por consiguiente, la más revolucionaria”... “Se crea
mediante  la  selección  espontánea  de  los  trabajadores  más  conscientes,  adictos  y
esclarecidos.  El  Partido  comunista  no  tiene  intereses  diferentes  de  los  de  la  clase
obrera...”. (id)

Conviene observar que de esas consideraciones se desprende que hay otras fracciones proletarias
también conscientes y asimismo revolucionarias, pero en menor y diferente medida. Es decir, que
fuera del partido no todo es inconsciencia, confusión y moderación.

Asimismo en nuestra definición de los intereses histórico-revolucionarios generales y finales no tiene
por  que  haber  tales  diferencias...  siempre  que  el  proletariado  los  asuma  como  luchas  contra  el
capitalismo, pero es evidente que mucho proletariado ni los asume... ni tan siquiera los piensa. 
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Asimismo sí  ha habido y hay diferencias  de otro tipo,  en especial  puntuales,  sobre cuestiones y
problemas  inmediatos.  Lo  cual  añadido  a  lo  anterior,  nos  revela  situaciones  marcadamente
dramáticas, tal y como ha sido comprobado en muchas situaciones. En la revolución en Alemania en
1918-19, con la mayoría obrera siguiendo a la socialdemocracia de derecha (SPD) y una parte menos
atrasada al USPD centrista, de nefasto papel. Y en Rusia manteniendo durante meses desde Febrero
1917 un apoyo al menchevismo y a representantes eseristas, en los consejos, en los sindicatos, en
relación a su incorporación o separación respecto del partido bolchevique.

20.  “El  bolchevismo  tiene  todas  las  características  fundamentales  de  la  política
revolucionaria burguesa, intensificadas por el discernimiento (tomado del marxismo) de
las leyes del movimiento de las clases sociales. La frase de Lenin, «el socialdemócrata
revolucionario es el jacobino ligado a las masas», es más que una comparación externa.
Es, más bien, una expresión de la afinidad interna, técnico-política, con el movimiento de
la pequeñaburguesía revolucionaria de la Revolución francesa.”

La teoría y la práctica bolchevique presentan rasgos del  kautskismo, del marxismo genuino y del
blanquismo,  esencialmente.  No  es  meramente  una  tendencia  jacobina  centralista.  Las  tesis  se
equivocan en ello:

21. “El principio básico de la política bolchevique – la conquista y el ejercicio del poder
por la organización – es jacobino. La línea de orientación de la gran perspectiva política
y de su realización, a través de la táctica de la organización bolchevique de luchar por el
poder, es jacobina; la movilización de todos los medios y fuerzas de la sociedad aptos
para el derrocamiento del oponente absolutista, combinada con la aplicación de todos
los métodos que prometían éxito; el  zigzagueo y el  compromiso con cualquier fuerza
social que pueda usarse, aun cuando durante el tiempo más breve y en el sector menos
importante de la lucha. La idea fundamental de la organización bolchevique, finalmente,
es jacobina: la creación de una organización estricta de revolucionarios profesionales
que  es,  y  seguirá  siendo,  la  herramienta  flexible  y  militarmente  disciplinada de  una
omnipotente cúpula dirigente.”

La  aplicación  bolchevique  del  marxismo  a  las  condiciones  específicas  de  Rusia,  con  todas  las
diferencias  en  su  seno,  con todas  las  contradicciones  que presenta  en su desarrollo  y  expresión,
responde a una afirmación proletaria revolucionaria. Sus límites, errores, ilusiones e inadecuaciones
son los del marxismo anterior, que no generó una posición homogénea y unificada ante esta  cuestión,
y en especial son los de sus izquierdas en la Internacional socialista. Las tesis consejistas de Wagner
son unilaterales y erróneas en este punto.

En el  apartado 1.24 vimos las discrepancias entre Rosa Luxemburg y Lenin como expresión de dos
posicionamientos muy marcados en una periodo histórico,  apareciendo como polos enfrentados y
contradictorios, que después seguirán siéndolo (Lenin-KAPD). 
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22. “Teóricamente, el bolchevismo no ha desarrollado en modo alguno una estructura de
pensamiento propia que pudiese considerarse un sistema cerrado. En lugar de eso, tomó
el método marxista de aproximarse a las clases y lo adaptó a la situación revolucionaria
rusa, es decir, cambió su contenido básico manteniendo, mientras tanto, sus conceptos”.

23.  “El  único  logro  ideológico  del  bolchevismo  es  la  conexión  de  su  propia  teoría
política como un todo con el materialismo filosófico. Como protagonista radical de la
revolución burguesa, cae en la ideología filosófica radical de la revolución burguesa y
hace de ella el dogma de su propia visión de la sociedad humana. Esta fijación en el
materialismo filosófico es acompañada por un continuo recaer en el idealismo filosófico
que considera, en última instancia, la praxis política como una emanación de la acción
de dirigentes. (“La traición del reformismo; el idolatramiento de Lenin y Stalin”.)”

El  problema  del  voluntarismo,  acorde  con  una  concepción  de  la  crisis  del  sistema  (decadencia
irreversible) y de las tareas de la vanguardia comunista,  no es adecuadamente captado. Las Tesis
presentan un partido bolchevique materialista burgués, por un lado; e idealista, por otro. Lo mismo
podría decirse de otras expresiones de izquierda socialista y comunista, en sus teorizaciones y sus
prácticas. Sin ir más lejos en Alemania.

El voluntarismo combatiente de la izquierda germano-holandesa es notorio, y va también acorde   con
su idea de la crisis mortal del capitalismo decadente.  

En relación al reformismo hay carencias en Lenin y los bolcheviques, pero una buena parte de sus
posiciones eran acertadas.

En lo referente a la cuestión de la táctica, las tesis solo presentan, equivocadamente, una dinámica   al
servicio de una política burguesa radical:

25. “La táctica bolchevique, al servicio de la prosecución de la conquista del poder por
la organización, reveló – especialmente hasta Octubre de 1917 – una poderosa solidez
interna. Sus continuas fluctuaciones exteriores eran, esencialmente,  sólo adaptaciones
temporales  a  las  situaciones  y  relaciones  de  fuerzas  cambiantes  entre  las  clases.  De
acuerdo con el principio de absoluta subordinación de las masas al fin, sin cualquier
consideración acerca del efecto ideológico sobre las clases que dirigía,  la táctica fue
revisada  incluso  en  cuestiones  aparentemente  fundamentales.  Era  la  tarea  de  los
funcionarios hacer cada una de estas maniobras entendibles para las «masas». Por otro
lado,  toda  agitación  ideológica  entre  las  masas,  aun  cuando  fundamentalmente  en
contradicción con el programa del partido, fue utilizada. Eso podía hacerse porque el
único problema era la captación incondicional de las masas para su política. Tenía que
hacerse porque estas masas, obreras y campesinas, tenían intereses contradictorios y una
conciencia completamente diferente. No obstante, precisamente por esta razón el método
táctico del bolchevismo revela su conexión con la política revolucionaria burguesa; es,
de hecho, el método de esa política el que el bolchevismo efectiva”.

26. “La meta que constituyó el punto de partida del bolchevismo es el derrocamiento del
sistema zarista”.
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El partido bolchevique no fue una mera fuerza antizarista, como dicen las Tesis. La erradicación del
zarismo era una condición necesaria para pasar a una situación demoburguesa y realizar acto seguido
la insurrección proletaria contra el estado capitalista.

Lenin en “La revolución proletaria y el renegado Kautsky” explica: 

“Todo se desarrolló exactamente como lo habíamos previsto. El curso de la revolución
confirmó la exactitud de nuestro razonamiento. Primero, con todo el campesinado, contra
la monarquía, contra los terratenientes, contra el feudalismo (y por esto la revolución no
pasa de ser burguesa, democrática pero burguesa). Luego, con el campesinado pobre,
con el semi-proletariado, con todos los explotados, contra el capitalismo, incluidos los
campesinos ricos, los kulaks, los especuladores; y la revolución se transforma por ello en
socialista. Querer erigir artificialmente una muralla china entre la primera y la segunda,
querer distinguirlas por otro motivo que no sea el grado de preparación del proletariado,
significa  desnaturalizar  monstruosamente  el  marxismo,  envilecerlo,  sustituirlo  por  el
liberalismo”.

En las “Tesis de abril” Lenin sostiene: 

“Lo original de la situación actual en Rusia, es la transición de la primera etapa de la
revolución, que concedió el poder a la burguesía como comprensión del proletariado, a
su segunda etapa, que debe conceder el poder al proletariado y a las capas más pobres
de la clase campesina”. 

30.  “La base de clase dual  de la  política bolchevique se expresa ampliamente en la
consigna táctica de la «dictadura democrática de los obreros y los campesinos», que en
1905 se convirtió en la línea guía general de la política bolchevique y que aún arrastraba
la idea ilusoria de alguna suerte de parlamentarismo sin la burguesía. Más tarde, fue
reemplazada por la consigna de una «alianza de clases entre obreros y campesinos».
Detrás  de  esta  fórmula  no  se  ocultaba  nada  más  que  la  necesidad  de  poner  en
movimiento a ambas clases para la política bolchevique de tomar el poder”.

La acción política bolchevique es presentado solo en el  periodo zarista.  Tras Febrero 1917, y en
especial tras las “Tesis de Abril” de Lenin, ante las vacilaciones en el partido y por la presión de
Lenin y otros, se abre una nueva orientación práctica, hacia una revolución del proletariado urbano  y
rural, junto al semiproletariado y los campesinos pobres.

En la misma línea, las tesis solo ven a un partido jacobino burgués empeñado en realizar la alianza
del  proletariado  con  el  campesinado,  sobre  bases  demoburguesas.  Los  acontecimientos  y  luchas
contra sectores campesinos egoístas y acaparadores, durante el periodo del “comunismo de guerra”
no indican eso. En la NEP si es esa una de las intenciones declaradas.

Al considerar que frente al proletariado el resto es una masa reaccionaria, en las Tesis incurren en un
error similar al programa del Partido Obrero de Alemania criticado por Marx. 

El punto que criticara Marx decía exactamente: 

"La emancipación del trabajo tiene que ser obra de la clase obrera, frente a la cual todas
las demás clases no forman mas que una masa reaccionaria". 
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Y Marx sostiene:

“Por otra parte, el proletariado es revolucionario frente a la burguesía, porque habiendo
surgido sobre la  base de la  gran industria,  aspira a despojar  a la  producción de su
carácter capitalista, que la burguesía quiere perpetuar. Pero el Manifiesto añade que las
"capas medias ... se vuelven revolucionarias cuando tienen ante sí la perspectiva de su
tránsito inminente al proletariado". 

Por tanto, desde este punto de vista, es también absurdo decir que frente a la clase obrera
"no forman más que una masa reaccionaria", juntamente con la burguesía e incluso con
los señores feudales. 

¿Es  que  en  las  últimas  elecciones  se  ha  gritado  a  los  artesanos,  a  los  pequeños
industriales, etc., y a los campesinos: Frente a nosotros, no formáis, juntamente con los
burgueses y los señores feudales, más que una masa reaccionaria? 

Lassalle se sabía de memoria el  Manifiesto Comunista, como sus devotos se saben los
evangelios compuestos por él. Así, pues, cuando lo falsificaba tan burdamente, no podía
hacerlo más que para cohonestar su alianza con los adversarios absolutistas y feudales
contra la burguesía”. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm#i

En el comienzo de la actividad soviético-estatal tomaron la siguiente medida para contrarrestar el
peso aplastante del campesinado en la estructura de clases y poblacional rusa: 

"El Congreso panruso de los soviets se halla formado por representantes de los soviets
locales,  estando representadas las ciudades a razón de un diputado por cada 25.000
habitantes y el campo a razón de un diputado por cada 125.000 habitantes. Este artículo
consagra la hegemonía del proletariado sobre los elementos rurales". 

(Serge, Víctor. “El año 1 de la revolución rusa”, p. 320, 
ed. española, cap. 8º, apartado "La Constitución soviética").

33. “El bolchevismo ha resuelto los problemas históricos de la revolución burguesa en la
Rusia  capitalista-feudal  con  la  ayuda  del  proletariado  como  el  instrumento  activo,
combatiente. Se ha apropiado también de la teoría revolucionaria de la clase obrera y ha
transformado esa teoría para adecuarla a sus propósitos. El «marxismo-leninismo» no es
marxismo, sino un encubrimiento, con terminología marxista adaptada a las necesidades
de la revolución burguesa en Rusia, del contenido social de la Revolución rusa. A pesar
de ser un medio para comprender la estructura y las tendencias de las clases de Rusia,
esta teoría se convierte, en manos del bolchevismo, al mismo tiempo en un medio objetivo
para velar el contenido de clase efectivo de la revolución bolchevique.  Detrás de los
conceptos y consignas marxistas está oculto el contenido de una revolución burguesa que
tenía que ser llevada a cabo, bajo la dirección de la intelectualidad pequeñoburguesa
revolucionaria, por la base unitaria del proletariado orientado en un sentido socialista y
el campesinado ligado a la propiedad privada, contra el absolutismo de los Zares, la
nobleza propietaria y la burguesía”.

Según las Tesis, el  partido que necesita la revolución es el  que constituye un instrumento de los
trabajadores,  como  si  tal  instrumentalización  fuese,  por  necesidad  ineludible,  comunista
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revolucionaria. El partido es un agrupamiento de una parte de la clase, la más avanzada y preclara,
junto a elementos de otras clases que abrazan el programa comunista y los estatutos y normas de
acción del partido.

La clase obrera no era un mero ente subordinado, sino no se entiende la consigna de “todo el poder  a
los soviets” cuando están alineados mayoritariamente en posiciones revolucionarias.. porque antes  no
lo estuvieron y en tales momentos adaptarse a ello era dejarse instrumentalizar por las tendencias
burguesas del proletariado, en especial por el oportunismo y las facciones pequeñoburguesas actuante
en el medio obrero, que en Rusia estaban bien representados.

No  era  una  engañifa,  era  un  deseo  bolchevique,  que  no  encontró  adecuadas  condiciones  para
cumplirse.  El  partido,  lógicamente,  no  quería  en  el  nuevo  poder  a  unos  Consejos  obreros
reformistas, complacientes con el menchevismo, eseristas de derecha y los liberales, o dubitativos o
incapaces, y su deber era conseguir, ejercer y desarrollar la dirección en ellos. Lo mismo quería el
KAPD,  que  en  las  discusiones  en  la  Internacional  Comunista  llega  a  declarar  ser  el  jefe  del
proletariado revolucionario alemán.

Lenin había defendido, en la época de la lucha contra los mencheviques:

”Todos nosotros estamos convencidos de que la emancipación de la clase obrera debe ser
conquista  por  la  clase  obrera  misma;  una  revolución  socialista  queda  descartada  a
menos que las masas adquieran conciencia de clase y se organicen, se entrenen y se
eduquen por medio de la lucha de clases abierta contra la burguesía entera”.

(“Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática”,  aparecido en  el
verano de 1905.  https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/1905-vii.htm )

34.  “La  reclamación  de  la  dirección  absoluta  por  parte  de  la  intelectualidad
revolucionaria,  pequeñoburguesa  y  jacobina,  está  oculta  detrás  de  la  concepción
bolchevique  del  papel  del  Partido  en  la  clase  obrera.  La  intelectualidad
pequeñoburguesa podía expandir su organización como un arma revolucionaria activa
solamente  a  condición  de  atraer  y  utilizar  las  fuerzas  proletarias.  Su  partido  es
denominado, por lo tanto, el partido del jacobinismo proletario. La subordinación de la
clase  obrera  combatiente  a  la  dirección  pequeñoburguesa  era  justificada  por  el
bolchevismo con la teoría de la «vanguardia» del proletariado, que él desarrolló en su
praxis hasta el principio: el Partido encarna a la clase. El Partido, por lo tanto, no es un
instrumento de los trabajadores, sino los trabajadores el instrumento del Partido”.

Vamos a recordar a Marx y Engels:

...“Donde no puedan ser tomadas estas medidas, los obreros deben tratar de organizarse
independientemente  como  guardia  proletaria,  con  jefes  y  un  Estado  Mayor  Central
elegidos por ellos mismos, y ponerse a las órdenes no del Gobierno, sino de los consejos
municipales revolucionarios creados por los mismos obreros. Donde los obreros trabajen
en empresas  del  Estado,  deberán procurar  su armamento  y  organización en cuerpos
especiales con mandos elegidos por ellos mismos o bien como unidades que formen parte
de la guardia proletaria. Bajo ningún pretexto entregarán sus armas ni municiones; todo
intento de desarme será rechazado, en caso de necesidad, por la fuerza de las armas.
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Destrucción de la influencia de los demócratas burgueses sobre los obreros; formación
inmediata de una organización independiente y armada de la clase obrera; creación de
unas condiciones que, en la medida de lo posible, sean lo más duras y comprometedoras
para  la  dominación  temporal  e  inevitable  de  la  democracia  burguesa:  tales  son  los
puntos principales que el proletariado, y por tanto la Liga, deben tener presentes durante
la próxima insurrección y después de ella.”... “Pero la máxima aportación a la victoria
final la harán los propios obreros alemanes cobrando conciencia de sus intereses de
clase, ocupando cuanto antes una posición independiente de partido e impidiendo que las
frases hipócritas de los demócratas pequeñoburgueses les aparten un solo momento de la
tarea de organizar con toda independencia el partido del proletariado. Su grito de guerra
ha de ser: la revolución permanente”. 

(Marx, K. y Engels, F. 
“Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas”. Marzo de 1850.  
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/oe1/mrxoe107.htm )

Por tanto la cuestión no es jefes si o no, sino buena y ágil centralización y jefes elegidos para las
tareas revolucionarias, no jefes seguidistas de la pequeñaburguesía. En ésto tiene razón Lenin en la
discusión con Rosa Luxemburg en tiempos de la socialdemocracia y posteriormente con el KAPD  en
el periodo tercerinternacionalista.

Y la tarea esencial para los comunistas sigue siendo la trazada por la Circular del Comité  Central de
la  Liga  de  los  Comunistas:  “la  tarea  de  organizar  con  toda  independencia  el  partido  del
proletariado”.

Veamos lo que sostiene Lenin en la crítica a los socialistas revolucionarios rusos:

“Que la “multitud” es la única“esperanza” de la revolución y que contra la policía solo
puede luchar una organización revolucionaria que dirija (de hecho, y no de palabra) a
esa multitud son cosas tan elementales que da vergüenza demostrarlas. Y solo la gente
que lo ha olvidado todo y no ha aprendido absolutamente nada es capaz de resolver la
cuestión“al revés” …Este fabuloso razonamiento que -estamos seguros de ello- se hará
celebre, en modo alguno es una simple curiosidad. Alecciona también porque pone al
desnudo, al llevarlo con audacia hasta el absurdo, el error fundamental de los terroristas,
el error común de los terroristas y los “economistas” (¿quizás haya que decir ya: de los
antiguos  portavoces  del  finado  “economismo”?).  Este  error  consiste,  como  hemos
indicado ya muchas veces, en no comprender el defecto principal de nuestro movimiento.
Debido al desarrollo del movimiento a velocidad extraordinaria, los dirigentes se han
rezagado de las masas, y las organizaciones revolucionarias no han crecido en la misma
proporción que la actividad revolucionaria del proletariado, resultando incapaces para ir
en cabeza y dirigir a las masas. Ninguna persona concienzuda que conozca algo, por
poco que sea, el movimiento duda hoy de que haya tal desproporción”...”Sin negar en
principio lo más mínimo la violencia y el terrorismo, exigimos que se trabajara en la
preparación de formas de violencia que previesen y asegurasen la participación directa
de las masas. No cerramos los ojos ante la dificultad de esta tarea, pero laboraremos con
firmeza y tenacidad para cumplirla,  sin que nos turben las objeciones de que es “un
futuro lejano e impreciso”. Si, señores, somos también partidarios de las futuras formas
del movimiento, y no solo de las pasadas. Preferimos el largo y difícil trabajo en lo que
tiene porvenir y no la “fácil”repetición de lo que ha sido ya condenado por el pasado.
Arrancaremos  siempre la  careta  a quienes  hablan sin  cesar  de  la  guerra  contra los
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clichés del dogma, pero se limitan, de hecho, a repetir los lugares comunes de las teorías
más vetustas y dañinas de la transferencia de la fuerza, de la diferencia entre la labor
grande y la minúscula y, como es natural, de la teoría del desafío y del combate singular.
“De la misma manera que los jefes decidían antaño en un combate singular las batallas
de los pueblos, los terroristas conquistaran la libertad para Rusia en combate singular
con la autocracia”; así termina la octavilla del 3 de abril [1902]. Y basta con publicar
semejantes frases para verlas refutadas. 

Quienes realizan de verdad su labor revolucionaria en ligazón con la lucha de clase del
proletariado  saben,  ven  y  sienten  perfectamente  cuán  numerosas  son  las  demandas
directas e inmediatas del proletariado (y de los sectores del pueblo capaces de apoyarle)
todavía sin satisfacer. Saben que en muchísimos lugares, en zonas inmensas, los obreros
pugnan literalmente por lanzarse a la lucha, y sus impulsos se pierden en vano por la
insuficiencia de publicaciones y de dirigentes, por la falta de fuerzas y medios en las
organizaciones revolucionarias. Y nos encontramos -vemos que nos encontramos- en el
maldito círculo vicioso que tanto tiempo gravitó sobre la revolución rusa como un sino
fatal.  De  un  lado,  se  pierde  en  vano  el  ímpetu  revolucionario  de  la  multitud  poco
ilustrada y organizada. De otro lado, se pierden en vano los disparos de los “individuos
incapturables”,  que pierden la  fe  en la  posibilidad de marchar en filas  cerradas,  de
laborar hombro a hombro con la masa”. 

(“Aventurerismo revolucionario”. Iskra ns 23 y 24, Septiembre de 1902. 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1902/agosto/001.htm

35.  “La necesidad de basar la política bolchevique en las dos clases más bajas de la
sociedad rusa, la transcribe el bolchevismo en la fórmula de una «alianza de clases entre
el proletariado y el campesinado», una alianza en la que intereses de clase lógicamente
antagónicos son conscientemente alineados”.

¿Qué  tendrían  que  haber  hecho  ante  la  cuestión  campesina?.  Las  Tesis  declaran  los  intereses
antagónicos entre clase proletaria y campesinado, pero no avanzan nada sobre el tema.

Encontramos  en  escritos  de  Lenin  contra  los  eseristas  un  tratamiento  marxista  riguroso  de  las
cuestiones de la socialización y la nacionalización en lo referente a la cuestión agraria:

“Todo el socialismo moderno, empezando por el Manifiesto Comunista, se basa en la
verdad indiscutible de que la única clase auténticamente revolucionaria de la sociedad
capitalista es el proletariado. Las demás clases pueden ser y son revolucionarias sólo en
parte y sólo en ciertas condiciones. Cabe preguntar: ¿qué se debe pensar de quienes
“han convertido” esta verdad en un dogma de los socialdemócratas rusos de una época
determinada y pretenden convencer al  lector ingenuo de que este  dogma “se basaba
íntegramente en la creencia de que la lucha política abierta estaba aún muy lejos"? 

Frente a la teoría de Marx sobre la única clase verdaderamente revolucionaria de la
sociedad moderna, los socialistas-revolucionarios oponen una trinidad -“intelectualidad,
proletariado  y  campesinado”-,  con  lo  cual  revelan  una  irremediable  confusión
conceptual.  Si  se contrapone la intelectualidad al proletariado y al campesinado, eso
significa que se entiende por intelectualidad una determinada categoría social, un grupo
de  personas  que  ocupa  una  posición  social  tan  definida  como  la  de  los  obreros
asalariados  y  los  campesinos.  Mas  considerada  como  tal  categoría  social,  la
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intelectualidad rusa es precisamente una intelectualidad burguesa y pequeñoburguesa. El
señor Struve tiene toda la razón, en lo que atañe a esta categoría, cuando denomina su
periódico “órgano de la intelectualidad rusa”. Pero si se habla de los intelectuales que
no ocupan todavía una posición social determinada, o de los que la vida ha desalojado
ya  de  su  posición  normal  y  que  se  pasan  al  campo  del  proletariado,  entonces  será
absurdo por completo contraponer esta intelectualidad al proletariado. Como cualquiera
otra  clase  de  la  sociedad  moderna,  el  proletariado  no  sólo  forma  su  propia
intelectualidad, sino que,  además, conquista partidarios entre toda la gente culta.  La
campaña  de  los  socialistas-revolucionarios  contra  el  “dogma”  fundamental  del
marxismo sólo viene a demostrar, una vez más, que toda la fuerza de ese partido está
representada por el puñado de intelectuales rusos que se han desgajado de lo viejo, pero
no se han identificado con lo nuevo”... “Desean también eludir otro punto desagradable:
su  incomprensión  de  que  el  campesinado  de  nuestros  días,  tornado  en  su  conjunto,
pertenece a los “sectores pequeñoburgueses”. ¿Por qué no intentan, señores socialistas-
revolucionarios, darnos una respuesta sobre este punto? ¿No podrían decirnos por qué,
mientras  repiten  trozos  de  las  teorías  del  marxismo  ruso  (por  ejemplo,  sobre  la
significación progresista de que los campesinos busquen ocupaciones eventuales fuera de
su hacienda y vayan de un lugar a otro), cierran los ojos ante el hecho de que ese mismo
marxismo ha demostrado el carácter pequeñoburgués de la hacienda campesina rusa?
¿No podrían explicarnos cómo es posible que en la sociedad moderna los “propietarios o
semipropietarios”  no pertenezcan  a  los  sectores  pequeñoburgueses?  ¡No,  no  esperen
nada de eso! Los socialistas-revolucionarios no contestarán, no dirán ni explicarán nada
a  fondo,  pues  (a  semejanza,  una  vez  más,  de  los  “economistas”)  han  asimilado
firmemente la táctica de hacerse los ausentes cuando se trata de la teoría”...”No han
comprendido siquiera que una cosa es el movimiento democrático contra los restos de la
servidumbre y otra el movimiento socialista contra la burguesía. Y al no comprender el
propio movimiento campesino, no han podido comprender tampoco que las palabras de
Iskra que los asustaron se refieren únicamente al primero de los dos movimientos. Iskra
no sólo dice en su programa que los pequeños productores arruinados (incluidos los
campesinos) pueden y deben participar en el movimiento socialista del proletariado, sino
que, además, señala con exactitud las condiciones de esa participación. Pero el actual
movimiento campesino no es en modo alguno un movimiento socialista, dirigido contra la
burguesía  y  el  capitalismo.  Por  el  contrario,  agrupa  a  los  elementos  burgueses  y
proletarios del campesinado, que están realmente unidos en la lucha contra los restos de
la  servidumbre.  El  movimiento  campesino  de  nuestros  días  tiende  a  instaurar  -e
instaurara- en el campo no un modo de vida socialista o semisocialista, sino un modo de
vida burgués, limpiando de trabas feudales las bases, ya formadas, del régimen burgués
en nuestro agro”.

...“Deducción N° 2: “Ahora la tierra pasa ya del capital al trabajo; es necesario que el
estado complete este proceso”. De un error, otro mayor. Demos un paso más hacia el
populismo  policíaco  e  invitemos  al  “estado”  (¡de  clase!)”  a  ampliar  la  propiedad
agraria campesina en general. Eso será socialista en magnifico grado y revolucionario
en escala sorprendente. Pero ¿qué se puede esperar de quienes creen que la compra y el
arriendo de tierras por los campesinos es el paso “del capital al trabajo” y no de la
tierra  de  los  terratenientes  feudales  a  la  burguesía  rural?  Recordemos  a  esta  gente
aunque  sea  los  datos  referentes  a  la  distribución  efectiva  de  las  tierras  que  “están
pasando  al  trabajo”:  de  seis  a  nueve  décimas  partes  de  las  tierras  compradas  por
campesinos y de cinco a ocho décimas partes de las tierras arrendadas por labradores se
concentran en manos de una quinta parte de familias, es decir, de una pequeña minoría
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de  gente  acomodada.  Juzguen  por  eso  si  abunda  la  verdad  en  las  palabras  de  los
socialistas- revolucionarios cuando afirman que ellos “no cuentan” con los campesinos
acomodados, sino solo con “los escuetos sectores del trabajo". 

Deducción N° 3: “El campesino tiene ya tierra y, en la mayoría de los casos, basa el
usufructo en la distribución igualitaria; es necesario llevar hasta el fin este usufructo
laboral... y darle cima mediante el desarrollo de cooperativas de todo tipo, llegando a la
producción agrícola colectiva”. ¡Escarben en el socialista-revolucionario y encontraran
al señor V.V. [Vorontsov]! En cuanto se llega a los hechos, no tardan en salir a rastras al
exterior los viejos prejuicios del populismo, conservados perfectamente bajo el manto de
hábiles frases. Propiedad estatal de la tierra– culminación por el Estado del paso de la
tierra a los campesinos-comunidad rural – cooperativas– colectivismo: en este magnífico
esquema  de  los  señores  Sazonov,  Yuzov  y  N.-on  [Danielson],  de  los  socialistas-
revolucionarios, de Hofstetter, Totomiants, etc., etc., falta un detalle insignificante. En él
no se habla ni del capitalismo en desarrollo ni de la lucha de clases. Pero ¿de dónde
podía  surgir  esta  pequeñez  en  la  mente  de  unos  hombres  cuyo  bagaje  ideológico  se
reduce a andrajos del populismo y elegantes remiendos de la crítica de moda? ¿No ha
dicho el propio señor Bulgakov que en el campo no hay lugar para la lucha de clases?
¿Es que la sustitución de la lucha de clases con “las cooperativas de todo tipo” no
satisfará a los liberales, a los “críticos” y, en general, a cuantos ven en el socialismo
solo un rótulo tradicional? ¿Y acaso no se puede tratar de tranquilizar a los ingenuos
con la aseveración de que “naturalmente, no tenemos que ver nada con toda idealización
de la comunidad”, aunque junto a ella leamos vaniloquios colosales sobre “la colosal
organización del campesinado comunal”, acerca de que “en ciertos aspectos, ni una sola
clase de Rusia se siente tan impulsada como los campesinos a la lucha puramente (!)
política”, que los limites y la competencia de la autodeterminación (!) campesina son
mucho más amplios  que los del  zemstvo,  que esta combinación de una “autonomía”
amplia”...  (¿hasta los límites mismos de la aldea?) con la ausencia “de los derechos
cívicos  más  elementales”  “parece  haber  sido  inventada  adrede  para...  despertar  y
ejercitar  (!)  los  instintos  y  hábitos  políticos  de  la  lucha  social"?  Si  no  te  gusta,  no
escuches, pero...”

...“Hace  falta  estar  ciego  para  no  ver  cuánto  más  fácil  es  pasar  a  la  idea  de  la
socialización de la tierra a partir de las tradiciones de la administración comunal de la
tierra”. ¿No será al revés, señores? ¿No estarán ciegos y sordos de remate quienes no se
han enterado hasta ahora de que es justamente el aislamiento medieval de la comunidad
semisierva, que fracciona al campesinado en minúsculas agrupaciones y ata de pies y
manos  al  proletariado  rural,  lo  que  mantiene  las  tradiciones  de  rutina,  opresión  y
barbarie? ¿No tiran ustedes piedras contra su propio tejado, al reconocer la utilidad de
que los campesinos tengan una ocupación auxiliar, la cual ha acabado ya en tres cuartas
partes con el cacareado igualitarismo de las tradiciones comunales, reduciéndolas a una
simple intriga policíaca? 

El  programa  mínimo  de  los  socialistas-revolucionarios,  basado  en  la  teoría  que
acabamos de analizar, es algo verdaderamente curioso. Dos puntos de este “programa”
dicen: 1) “socialización de la tierra, es decir, su paso a propiedad de toda la sociedad y
en usufructo de los trabajadores”; 2) “desarrollo entre los campesinos de agrupaciones
sociales  y  cooperativas  económicas  de  todo  tipo...  (¿para  la  lucha  “puramente”
política?)...  para  ir  emancipando  paso  a  paso  del  poder  del  capital  monetario  al
campesinado...  (¿y  someterlo  al  capital  industrial?)...  y  para  preparar  la  futura
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producción  agrícola  colectiva”.  En  estos  dos  puntos  se  refleja  como  el  sol  en  una
pequeña gota de agua todo el espíritu del “social-revolucionarismo” de nuestros días. En
teoría, frases revolucionarias en vez de un sistema meditado y cabal de concepciones; en
la práctica, una tentativa impotente de aferrarse a uno u otro pequeño recurso de moda
en vez de participar en la lucha de clases; eso es todo lo que nos ofrecen. Para colocar
en el programa mínimo la socialización de la tierra al lado de las cooperativas hacía
falta, debemos reconocerlo, un valor cívico nada común. Nuestro programa mínimo se
basa, por una parte, en Babeuf y, por otra, en el señor Levitski. Es algo inimitable. 

Si fuera posible tomar en serio este programa, deberíamos decir que, al engañarse a sí
mismos con el sonido de las palabras, los socialistas-revolucionarios engañan también al
campesino. Porque es un engaño decir que “las cooperativas de todo tipo” desempeñan
en la sociedad actual un papel revolucionario y preparan el terreno para el colectivismo,
y  no  para  el  fortalecimiento  de  la  burguesía  rural.  Es  un  engaño  prometer  al
“campesinado” la socialización de la tierra como un “mínimo”, como algo tan próximo
como  las  cooperativas.  Cualquier  socialista  podría  explicar  a  nuestros  socialistas-
revolucionarios  que la  abolición de  la  propiedad privada de la  tierra puede ser  hoy
únicamente el umbral de la abolición de la propiedad en general y que, por si sola, la
entrega de la tierra “en usufructo de los trabajadores” no satisfaría aún al proletariado,
pues  millones  y  decenas  de  millones  de  campesinos  arruinados  no  estarían  en
condiciones de cultivarla, aunque la tuvieran. Y proveer de aperos, ganado, etc., a esos
millones de campesinos arruinados significaría ya la socialización de todos los medios de
producción y  requeriría la  revolución socialista  del  proletariado,  y  no el  movimiento
campesino contra los restos de la servidumbre. Los socialistas-revolucionarios confunden
la socialización de la tierra con su nacionalización burguesa. Esta segunda medida es
concebible  también,  hablando en  abstracto,  sin  suprimir  la  base del  capitalismo,  sin
abolir  el  trabajo asalariado. Pero precisamente el ejemplo de los mismos socialistas-
revolucionarios confirma de manera fehaciente la verdad de que lanzar la consigna de
nacionalización de la tierra en un Estado policíaco significa velar el  único principio
revolucionario -el de la lucha de clases- y hacer el juego a la burocracia”...“Al mezclar
la socialización de la tierra con su nacionalización burguesa y confundir la primitiva
idea  campesina  de  la  pequeña  parcela  en  usufructo  igualitario  con  la  doctrina  del
moderno  socialismo  sobre  la  transformación  de  todos  los  medios  de  producción  en
propiedad social y la organización de la producción socialista, no han hecho otra cosa
que eclipsar el objetivo final del socialismo. La idea que tienen del camino que conduce
al  socialismo queda caracterizada admirablemente  con la  sustitución  de  la  lucha de
clases  por  el  desarrollo  de  las  cooperativas.  Al  apreciar  el  momento  actual  de  la
evolución agraria de Rusia han olvidado una pequeñez: los restos del régimen de la
servidumbre  que  oprimen  al  campo  ruso.  La  famosa  trinidad  que  expresa  sus
concepciones teóricas -intelectualidad, proletariado y campesinado- se ha completado
con  otra  trinidad  “programática”  no  menos  famosa:  socialización  de  la  tierra  –
cooperativas- sujeción a la parcela. 

Compárese con esto el programa de Iskra, que señala un solo objetivo final a todo el
proletariado en lucha, sin reducirlo a un “mínimo” ni rebajarlo para adaptarse a las
ideas de algunos sectores atrasados del proletariado o de los pequeños productores. El
camino para lograr este objetivo es el mismo en la ciudad y en el campo: la lucha de
clase  del  proletariado contra  la  burguesía.  Pero,  además de  esta  lucha de clase,  en
nuestro campo sigue sosteniéndose otra:  la  lucha de todo el  campesinado contra los
restos de la servidumbre. Y en esta lucha, el partido del proletariado promete su apoyo a
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todo  el  campesinado,  se  esfuerza  por  señalarle  el  verdadero  objetivo  de  su  impulso
revolucionario,  por  encauzar  su rebelión  contra su verdadero enemigo,  considerando
deshonesto e indigno tratar al mujik como a un menor sometido a tutela y ocultarle que,
en el momento actual, solo puede conseguir de inmediato la abolición total de los restos y
vestigios de la servidumbre, solo puede desbrozar el camino para una lucha más amplia y
másdifícil de todo el proletariado contra toda la sociedad burguesa”.

(“Aventurerismo revolucionario”. 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1902/agosto/001.htm )

36. “La reivindicación de la dirección incondicional del campesinado es disfrazada por
el bolchevismo con la fórmula de la «hegemonía de los proletarios en la revolución».
Dado que  el  proletariado,  por  su  parte,  es  dominado por  el  partido  bolchevique,  la
«hegemonía  de  los  proletarios»  significa  la  hegemonía  del  partido  bolchevique  y  su
reivindicación de dominar a ambas clases de la Revolución rusa”.

37. ...“El  principio  marxista  de  la  dictadura  de  la  clase  obrera  es  tornado  por  el
bolchevismo en el principio de la dominación por el partido jacobino sobre las dos clases
opuestas en sus intereses”. 

En  relación  a  esta  dos  tesis:  hablan  de  dirección  incondicional  del  campesinado,  lo  cual  es
abiertamente incorrecto. Los problemas no partidistas que generan el sustituismo no son captados, y
la  política  dirigente  burocrática  no  es  analizada  en su  contexto  preciso y  su  desarrollo  histórico
-material. No era una mera consecuencia de una forma de concebir la relación partido-clase, sino de
deficiencias  en  la  actividad e  insuficientes  capacidades  revolucionarias  de  la  propia  clase.  En el
consejismo hay una constante e incorrecta oposición entre el  esfuerzo de la vanguardia organizada y
el resto de la clase. La vanguardia sería una rémora, un obstáculo, un círculo de jefes que solo podrian
dañar  y  dificultar  el  sacrosanto  e  idealista  “autoproyecto  liberador”  y  la  repetida  fórmula  de  la
“actividad autónoma de clase”, siempre negadora de las vanguardias comunistas. 

El  partido  bolchevique  es  presentado  como  un  ente  autónomo  respecto  a  la  clase  obrera  y  el
campesinado,  con  intereses  propios  y  que  aspiraría  al  dominio  sobre  ambos.  Esto  es  ajeno  al
marxismo. El partido comunista bolchevique únicamente representa una fuerza burocrática estatalista
en  degeneración  de  sus  funciones  comunistas  a  partir  de  un  periodo  de  involución  del  proceso
internacional y de salida de las dificultades del “comunismo de guerra” sobre bases de  relaciones
burguesas,  pasando a ser semejante fuerza cada vez más,  e intentando dirigir  a ambas clases, en
interés real del desarrollo del capital, y mistificado en la teoría sesgada y equivocada del  Estado
obrero que va hacia el socialismo. 

Pero no se parte de eso ni en el programa ni en la praxis anterior. Hay una evolución en la  ocupación
de posiciones en los consejos y las estructuras estatales, pero por sí mismas  no indicaban lo que
señalan las Tesis. Si la revolución internacional surgiera victoriosa y el proletariado ruso   pudiera
aprovechar esta dosis de alta energía, las relaciones hubieran sido otras, y las ilusiones  diferentes.

Tal aparición revolucionaria  internacional no sucedió, y así  por ejemplo, en el debate del Soviet de
Petersburgo en marzo de 1919, Lenin reconoció que: 
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"Hemos expulsado a los antiguos burócratas, pero han vuelto con la falsa etiqueta de
comunistas cuando apenas saben deletrear esa palabra; se ponen una divisa roja en el
ojal para asegurarse la sinecura" (o  “empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o
ningún trabajo”, Ndr). 

(“Obras Completas”, tomo 38, p. 17, edición española, 
"Intervenciones en la sesión del Soviet de Petersburgo", marzo 1919). 

Esto sucedía con un extraordinario aumento de la burocracia estatalista soviética. Veamos algunas
cifras significativas: de 114.529 empleados en junio de 1918 se pasó a 529.841 un año después. Y  en
diciembre de 1920, la cifra era de 5.820.000.  

(Citado por Charles Bettelheim, “Las  luchas  de clases  en la URSS”, Primer periodo).

“Según datos de febrero de 1918, el Comité Central de los bolcheviques apenas tenía 6 empleados
administrativos mientras que el Consejo de Comisarios tenía 65 y los Soviets de Petersburgo y Moscú
más de 200. 

"Las  organizaciones  bolcheviques  dependían  de  la  ayuda  financiera  que  pudieran
aportarles los Soviets locales y en conjunto su dependencia era completa. Bolcheviques
destacados  como  Preobrajensky  sugirieron  que  el  Partido  aceptara  disolverse
completamente para fundirse en el aparato soviético". 

El autor  anarquista  Leonard  Schapiro  reconoce  que:  "los  mejores  cuadros  del  partido se habían
integrado en el aparato central y local de los Soviets". 

Muchos  bolcheviques  consideraban  que  "los  comités  locales  del  Partido  no  son  más  que  las
secciones de propaganda de los Soviets locales". 

(Liebman, Marcel. “El leninismo bajo Lenin”, p. 109, edición francesa )

Entre los bolcheviques se manifestaron dudas incluso sobre la idoneidad de ejercer el  poder a la
cabeza de los Soviets. 

"En los  días  siguientes  a la  insurrección de Octubre,  cuando se  estaba formando el
personal del gobierno de los Soviets, Lenin tuvo una vacilación momentánea sobre si
aceptar  el  puesto  de  presidente  del  Consejo  de  Comisarios  del  pueblo.  Su  intuición
política le decía que ello podría frenar su capacidad para actuar como "vanguardia de la
vanguardia",  o  sea,  la  izquierda  del  partido  revolucionario,  como  lo  había  sido
claramente entre abril y octubre de 1917". (Liebman, Marcel. id)

Por su  parte  los comunistas de izquierda  "expresaron en 1919 el deseo de acentuar la
distinción entre el Estado y el Partido. Les parecía que este tenía más que aquel una
preocupación internacionalista que respondía a su propia inclinación. El Partido debía
jugar en cierta medida el papel de conciencia del gobierno y del estado". 

(Liebman, Marcel. op. cit., p. 112). 

Los  bolcheviques  tampoco  buscaban  el  monopolio  del  poder  puesto  que  el  primer  Consejo  de
Comisarios  del  Pueblo lo  compartieron con los Socialistas  Revolucionarios  de Izquierda.  Incluso
ciertas  deliberaciones  del  Consejo  estaban  abiertas  a  delegados  de  los  mencheviques
internacionalistas y anarquistas. 
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Si, a partir de julio de 1918, el gobierno es sólo bolchevique fue por la sublevación de los socialistas
revolucionarios de izquierda opuestos a la creación de Comités de Campesinos pobres. 

"El 6 de julio, dos jóvenes chequistas militantes del partido socialista revolucionario de
izquierda asesinan al embajador alemán (...) Un destacamento chequista, comandado por
el militante SR de izquierdas, Popov, procedió por sorpresa a varios arrestos, entre ellos
los  dirigentes  de  la  Checa,  Dzerjinski  y  Latsis,  el  presidente  del  Soviet  de  Moscú,
Smidovitch,  y  el  comisario  del  pueblo  para  Correos,  Podbielsky.  Se  adueñó  de  los
edificios centrales de la Checa y de Correos". 

(Broué, Pierre “Trotski”, p. 255, edición francesa que cita 
el relato del autor anarquista Leonard Schapiro). 

“Noguin, un viejo bolchevique, "expresaba el horror que le inspiraban la embriaguez, el
libertinaje,  la  corrupción,  los  casos  de  robo y  de  comportamiento  irresponsable  que
encontramos  entre  muchos  permanentes  del  Partido.  Verdaderamente  ante  este
espectáculo se erizan los cabellos". (Liebman, Marcel. op. cit., p. 149).

Zinoviev contó ante el Congreso del Partido de marzo 1918 la anécdota de un militante que recibe un
nuevo adherente al que dice que vuelva al día siguiente para retirar el carné, a lo que éste le responde:
"no camarada, lo necesito enseguida para obtener una plaza en la oficina". 

Como señala Marcel Liebman: 

"si tantos hombres que no tenían de comunista más que el nombre intentaban penetrar en
las filas del partido, era porque éste se había convertido en el centro del poder, en la
institución más influyente de la vida social y política,  la que reunía a la nueva élite,
seleccionaba  los  cuadros  y  los  dirigentes  y  constituía  el  instrumento  y  el  canal  de
ascensión social y el éxito", a lo que añade que, mientras un partido burgués todo eso lo
mira sin el menor escrúpulo, en cambio, "para los bolcheviques era un rasgo de sorpresa
y preocupación". (Liebman, Marcel. op. cit., p. 149). 

El  partido intentó  combatir  esa oleada realizando numerosas  campañas  de depuración.  Pero eran
medidas que acaban siendo pendulares e impotentes porque no podían atacar las raíces del fenómeno.
En tal ambiente es cuando aparece como un eje esencial la teoría blanquista con rasgos lasalleanos
consistente en que el Partido ejerce el poder en nombre de la clase, Dictadura del Proletariado es
igual a Dictadura del Partido. 

Trotsky defiende:

«Hemos sido acusados a veces de haber sustituido la dictadura de los sóviets  por la
dictadura del partido. Pero en realidad se puede afirmar con completa certeza que la
dictadura de los sóviets sólo es posible a través de la dictadura del partido. Sólo gracias
a claridad y a la visión teórica y a su fuerte organización el partido ha permitido a los
sóviets  la  posibilidad  de  transformarse  de  un  parlamento  informe  del  trabajo  en  un
aparato de supremacía del trabajo. Esta sustitución del poder del partido sobre el poder
de los trabajadores no tiene nada de accidental y en realidad no es ninguna sustitución.
Los comunistas expresan los intereses fundamentales de la clase obrera”. 

(“Terrorismo y comunismo”.
http://www.pcint.org/40_pdf/18_publication-pdf/ES/Ter_y_com_w.pdf )
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El 8º Congreso del Partido (marzo 1919) en una resolución acordó que le incumbe:

"asegurarse la dominación política completa en el seno de los Soviets y el control 
práctico de todas sus actividades". (Liebman, Marcel. op cit). 

Eso se concretó en los meses siguientes con la formación de células del Partido en todos los Soviets
para controlarlos. 

Kamenev proclamó que 

"el  partido  comunista  es  el  gobierno  de  Rusia.  Son  sus  600  mil  miembros  quienes
gobiernan el país". (Liebman, Marcel. op  cit ).

Zinoviev declara en el IIº Congreso de la Internacional Comunista (1920): 

"todo obrero consciente debe comprender que la dictadura de la clase obrera no puede
ser  realizada  más  que  por  la  dictadura  de  su  vanguardia,  es  decir,  por  el  partido
comunista". 

Y Trotski en el Xº Congreso del Partido (1921) en respuesta a la Oposición Obrera exclamó:

 "¡cómo si el partido no tuviera derecho a afirmar su dictadura aunque esa dictadura
choque pasajeramente con el humor veleidoso de la democracia obrera!. El partido tiene
derecho a mantener su dictadura sin tener en cuenta las vacilaciones temporales de la
clase obrera. La dictadura no se funda en todo momento en el principio formal de la
democracia obrera".

Lenin tiene que reconocer más tarde algunas consecuencias, y aún así siguen en el mismo esquema:

"El Estado se encuentra en nuestras manos, pero ¿ha cumplido nuestra voluntad? No.
¿Qué voluntad ha cumplido? El automóvil se desmanda; al parecer va en él una persona
que lo guía, pero el automóvil no marcha hacia donde lo guía el conductor, sino hacia
donde lo lleva alguien, algo clandestino, algo que está fuera de la ley". 

("Informe político del Comité Central al XIº Congreso", 27 de marzo 1922. 
“Obras Completas”, tomo 45, p. 93, ed. española.) 

Esta fuerza que denomina clandestina, es atribuida al empecinamiento de la pequeña burguesía, pero
ésto es solo un aspecto de algo mucho más complejo y profundo: la incapacidad para  acometer
transformaciones  revolucionarias  de  las  relaciones  de  producción  y  la  ilusión  de  controlar  el
capitalismo de Estado para fines comunistas.

El programa del Partido Bolchevique, adoptado en 1919, preconizaba adecuadamente que: 

"1) Cada miembro del Soviet debe asumir un trabajo administrativo; 2) Debe haber una
continua rotación de puestos, cada miembro del Soviet debe ganar experiencia en las
distintas ramas de la administración; Por grados, el conjunto de la clase trabajadora
debe ser inducida a participar en los servicios administrativos". 

(Lenin, “Obras Completas”, tomo 38, p. 102, 23 febrero 1919, "Borrador del Proyecto de
Programa del Partido Comunista Bolchevique", capítulo "Las Tareas fundamentales de la
Dictadura del Proletariado en Rusia", punto 9).
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A nivel militar, “La Guardia Roja”, nacida efímeramente en 1905, renació en Febrero 1917 impulsada
y supervisada por los Comités de Fábrica  y  los  bolcheviques, llegando a movilizar unos 100 mil
efectivos. Se mantuvo activa hasta mediados de 1918, pero el estallido de la guerra civil, la llevó a
una grave crisis. La potencia enormemente superior de los ejércitos imperialistas puso en evidencia su
incapacidad  para  hacerles  frente.  Las  unidades  del  Sur  de  Rusia,  comandadas  por  Antonov
Ovsesenko, opusieron una heroica resistencia pero fueron barridas y derrotadas. Víctimas del miedo a
la centralización, las unidades que intentaron funcionar carecían de suministros tan elementales como
cartuchos. Eran más una milicia urbana, con limitada instrucción y armamento y sin experiencia de
organización, que podían funcionar como unidades de emergencia o como auxiliares de un ejército
organizado, pero que no podían hacer frente a una guerra en toda regla. La urgencia del momento
obligó a formar a toda prisa el Ejército Rojo dirigido por Trotski con su rígido esquema militar Éste
absorbió numerosas unidades de la Guardia Roja que acabaron disolviéndose. Hasta finales de 1919,
hubo intentos de reconstituir la Guardia Roja, de hecho, hubo Soviets que ofrecieron coordinar sus
unidades con el Ejército pero éste las rechazó sistemáticamente e incluso las disolvió por la fuerza. 

El grupo “La verdad obrera” definía así la situación:

“la clase obrera está desorganizada y en sus cabezas reina la confusión; ¿viven ellos en
un país “de la dictadura del proletariado” como repite el  PC en cualquier momento
oralmente y por escrito, o viven en un país de capricho y explotación como les dice la
realidad a cada paso. La clase obrera lleva una amarga existencia mientras que la nueva
burguesía  (es  decir,  los  funcionarios  responsables,  los  directores  de  fábrica,  los
dirigentes de los trust, los presidentes del Comité ejecutivo, etc.) y la gente de la NEP
levan una vida lujuriosa que nos recuerda al de la burguesía de todos los tiempos”... "la
revolución ha acabado con una derrota de la clase obrera. La burocracia junto con los
hombres de la NEP se ha convertido en la nueva burguesía que vive de la explotación de
los  obreros  y  aprovecha  su  desorganización.  Con  los  sindicatos  en  manos  de  la
burocracia,  los  obreros  están  más  desamparados  que  nunca.  El  Partido  Comunista,
después de convertirse en partido dirigente, en partido de los dirigentes y organizadores
del  aparato  de  Estado  y  de  la  actividad  económica  de  tipo  capitalista,  ha  perdido
irrevocablemente todo vínculo y parentesco con el proletariado".    
(“Llamamiento del grupo “La verdad obrera” al proletariado revolucionario”.
“Documentos de la  revolución mundial”. Editorial Zero, Madrid, Abril 1971)

El  problema  era  aún  más  profundo:  había  toda  una  franja  de  la  clase  obrera  enrolada  en  esas
estructuras, cumpliendo funciones capitalistas de diverso nivel; y defensores proletarios de la NEP
hubo muchos en el Partido .

La concepción del partido que hace la revolución cuando la parte más importante de la clase no logra
hacerlo  contribuyó  a  dar  forma  a  un  proceso  que  escapaba del  control  político:  la  reproducción
autonomizada e impersonal de relaciones capitalistas, elemento necesario de primer orden para el
fortalecimiento de la economía rusa cuando la clase obrera internacionalmente no había sido capaz de
realizar su propia revolución y delegaba masivamente la dirección política al reformismo oportunista
en Alemania, y al partido bolchevique en Rusia para que arreglara la situación de desbarajuste social
y económico, como reclamaban constantemente las estructuras  sindicales. 

Lenin había dicho a mediados de 1918 que:
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“Estamos atravesando el período más difícil y penoso de la transición del capitalismo al
socialismo” …”Hemos dichos siempre: la liberación de los trabajadores de la opresión
no puede venir de fuera; los trabajadores mismos, con su lucha, con su movimiento con
su agitación,  deben aprender  a  resolver  un nuevo problema histórico;  y  cuanto  más
difícil, grande y de responsabilidad sea este nuevo problema histórico, tanto mayor debe
ser  el  número  de  personas,  de  millones  de  personas  que  se  debe  atraer  para  que
participen con independencia en la solución de estos problemas. Para vender cereales a
un  comerciante,  aun  negociante,  no  hace  falta  conciencia  de  clase  ni  organización
alguna. Para ello sólo se precisa vivir tal y como lo ha ordenado la burguesía: sólo hay
que ser un esclavo obediente, imaginar y admitir que es magnífico el mundo tal y como lo
estructuró  la  burguesía.  Pero,  en  cambio,  para  vencer  este  caos  capitalista,  para
implantar el monopolio del trigo,para conseguir que todo pud de grano sobrante sea
entregado al Estado hace falta un largo, difícil y tenaz trabajo de organización, no de los
organizadores y agitadores, sino de las propias masas. En el campo ruso hay gente así.
La mayoría de los campesinos pertenece a la categoría de los campesinos muy pobres y
pobres,  y  no  pueden  comerciar  con  excedentes  de  cereales,  ni  convertirse  en  esos
bandidos  que  guardan  tal  vez  centenares  de  puds  de  cereales  mientras  otros  sufren
hambre. Hoy la situación es tal que cualquier campesino que quizá se llame a sí mismo
campesino trabajador -palabra muy del agrado de algunos- se convierte en un bandido;
pero no se puede llamar campesino trabajador a quien, con su propio trabajo, aun sin
emplear trabajo asalariado, ha cosechado centenares de puds de cereales y calcula que,
si retiene ese cereal, puedo venderlo por más de seis rublos el pud a un especulador, o a
un obrero hambriento de la ciudad que ha llegado con su familia hambrienta y puede
ofrecer doscientos rublos por un pud; un campesino semejante, que guarda centenares de
puds de cereales para subir el precio y obtener incluso cien rublos por pud; se convierte
en un explotador, es peor que un bandido. ¿Qué hacer en estas circunstancias?¿En quién
apoyarnos  nuestra  lucha?  Sabemos  que  la  revolución  soviética  y  el  Poder  soviético
difieren de las otras revoluciones y poderes no sólo en que han derribado el poder de los
terratenientes y capitalistas, no sólo en que han destruido el Estado feudal al autocrático,
sino en que las masas se han levantado contra toda burocracia y han creado un nuevo
Estado en el cual el poder debe pertenecer a los obreros y campesinos, y no sólo debe,
sino que ya les pertenece. En este Estado no existe policía ni burocracia, ni un ejército
regular  en  cerrado largos  años en  los  cuarteles,  aislado del  pueblo  y  educado para
disparar contra el pueblo”...Estamos armando a los obreros y campesinos que deben
aprender el manejo de las armas. Ciertas unidades caen en la tentación, incurren en el
vicioy  el  delito  porque  no  están  separadas  por  una  muralla  china  del  mundo  de  la
opresión, del mundo del hambre, en el cual quien tiene mucho quiere enriquecerse más
con  lo  mucho  que  tiene.  Por  eso  vemos  con  frecuencia  destacamentos  de  obreros
conscientes que parten de Petrogrado y Moscú, y al llegar a las localidades adonde han
sido enviados se extravían y se convierten en delincuentes. Y vemos cómo la burguesía
bate palmas y llena las columnas de su prensa corrompida con todo género de espantajos
para asustar al pueblo: ¡vean qué destacamentos son los de ustedes, qué desorden crean;
cuánto mejor se comportaban los destacamentos  de capitalistas  privados!”...  Cuando
estéis reunidos en los comités de fábrica para debatir vuestros asuntos, recordad que la
revolución no podrá retener ni una sola de vuestras conquistas si os ocupáis en vuestros
comités de fábrica sólo de los intereses tecnológicos o puramente económicos de los
obreros. Los obreros y las clases oprimidas tomaron el poder en varias ocasiones, pero
jamás lograron mantenerlo. Para ello es necesario que los obreros no sólo sean capaces
de alzarse en lucha heroica y derrocar la explotación,sino también de organizarse, de
mantener la disciplina, de ser firmes, de discutir las cosas con calma cuando todo se
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tambalea y vacila, cuando nos atacan, cuando se difunden sin cesar los rumores más
absurdos; es entonces cuando los comités de fábrica, estrechamente vinculados en todo a
las  vastas  masas,  afrontan  la  magna  tarea  política  de  convenirse  principalmente  en
órganos dirigentes de la actividad pública. El problema político fundamental que afronta
el Poder soviético es el de asegurar la debida distribución de los cereales. Sibien Elets
pudo poner coto a la burguesía local,  hacerlo en Moscú es más difícil;  pero aquí la
organización es muchísimo mayor, aquí podréis encontrar con más facilidad a decenas de
miles de hombres honestos que vuestros partidos y sindicatos proporcionarán, y por los
que responderán, hombres que podrán dirigir  los destacamentos,  asumiendo la plena
responsabilidad de que se mantengan ideológicamente fieles pese a todas las dificultades,
pese a todas las tentaciones y pese a los tormentos del hambre. Fuera del proletariado
fabril  urbano  no  existe en los actuales momentos otra clase capaz de emprender esta
tarea,  no  existe  otra  clase  capaz  de  dirigir  al  pueblo  que  cae  con  frecuencia  en  la
desesperación”...Predecir  cuándo  madurará  la  revolución  y  prometeros  que  llegará
mañana  sería  engañaros.  Recordaréis,  en  especial  los  que  habéis  vivido  las  dos
revoluciones rusas: nadie habría podido asegurar en noviembre de 1904 que dos meses
más tarde cien mil obreros de San Petersburgo marcharían contra el Palacio de Invierno
e iniciarían una gran revolución. Recordad diciembre de 1916: ¿cómo se podía asegurar
que dos meses más tarde la monarquía zarista sería derribada en pocos días? En nuestro
país, que ha vivido dos revoluciones, sabemos y comprendemos que es imposible predecir
la marcha de la revolución, que es imposible provocarla. Sólo es posible trabajar en pro
de la revolución. Si trabajamos de manera consecuente, si trabajamos con abnegación, si
este  trabajo  está  ligado  a  los  intereses  de  las  masas  oprimidas,  que  constituyen  la
mayoría,la revolución llegará; pero es imposible decir dónde, cuándo, en qué momento y
por qué motivo inmediato. Por eso en modo alguno nos permitiremos decir, engañando a
las masas: los obreros alemanes nos ayudarán mañana y derribarán al káiser pasado
mañana. No tenemos derecho a decir tales cosas. Nuestra situación es más difícil porque
la  revolución  rusa  se  adelantó  a  otras  revoluciones;  pero  no  estamos  solos;  nos  lo
demuestran las noticias que recibimos casi a diario de que a favor de los bolcheviques se
pronuncian los mejores socialdemócratas alemanes, de que en la prensa legal alemana
apoyan a los bolcheviques Clara Zetkin y Franz Mehring, quien ha demostrado a los
obreros alemanes en una serie de artículos que únicamente los bolcheviques han sabido
interpretar como es debido el socialismo”...”Así es fácil dirigir: que un hombre reciba
cuatrocientos rublos; que otro reciba más, mil rublos; nuestra misión es dar órdenes, y la
de  los  otros,  obedecer.  De  esta  manera  son  gobernados  todos  los  países  burgueses;
emplean  a  funcionarios  por  un  salario  alto,  emplean a  los  hijos  de  los  burgueses  y
encomiendan a unos y a otros la administración. La República Soviética no puede ser
gobernada de esta manera. No tiene funcionarios para regir y encauzarla fusión de todas
las  fábricas  textiles,  el  registro  de  todos  sus  bienes  y  valores,  la  implantación  del
monopolio de todos los artículos de primera necesidad y de distribuirlos adecuadamente.
Para hacerlo, llamamos a los obreros; llamamos a los representantes de los sindicatos
textiles y les decimos: debéis constituir la mayoría del cuerpo colegiado de la Dirección
General  de  la  Industria  Textil;  y  lo  sois  ya,  como  lo  sois  también  en  los  Cuerpos
colegiados del Consejo Superior de Economía Nacional. Camaradas obreros, emprended
vosotros  mismos  esta  importantísima  tarea  estatal.  Sabemos  que  resulta  mucho  más
difícil que designar a funcionarios especializados, pero también sabemos que no hay otro
camino. Hay que poner el poder en manos de la clase obrera, y los obreros avanzados,
pese a todas las dificultades, deben aprender por su propia y amarga experiencia, por su
propio esfuerzo, por el trabajo de sus propias manos, cómo hay que distribuir todos los
artículos, todos los tejidos en beneficio de los trabajadores. (Aplausos.) He ahí por qué el

261



Poder soviético hace todo lo posible en las circunstancias presentes para implantar el
monopolio estatal y fijar los precios. Lo hace por intermedio de los obreros y junto con
los obreros: les da la mayoría en las juntas de administración y en todos los cuerpos
colegiados, así sea en el Consejo Superior de Economía Nacional como en las fábricas
metalúrgicas fusionadas o en las refinerías de azúcar nacionalizadas en unas semanas.
El camino es difícil, pero, repito, no podemos evitar las dificultades para lograr que los
obreros,  habituados  y  enseñados  durante  siglos  por  la  burguesía  sólo  a  cumplir
servilmente sus órdenes, a trabajar como galeotes, adopten una posición distinta, que
sientan que el poder somos nosotros. Nosotros somos los dueños de las industrias, los
dueños del pan, los dueños de todas las riquezas del país. Todas las dificultades de la
revolución socialista se vencerán sólo cuando la clase obrera tenga plena conciencia de
esto,  cuando  ella  decuplique  sus  fuerzas  con  su  experiencia  y  su  trabajo”...”La vez
anterior hablé en mi informe de los éxitos obtenidos en esta esfera en la ciudad de Elets;
pero en Moscú es más difícil lograrlo. Dije que Elets es una ciudad bien organizada.
Existen muchas ciudades peor organizadas porque el trabajo es difícil, no porque haya
escasez de armas -hay todas las que se quiera-; la dificultad está en designar para los
puestos directivos, de responsabilidad, a centenares y miles de obreros absolutamente
seguros, obreros capaces de comprender que no están trabajando por su causa local, sino
por la causa de toda Rusia, capaces de mantenerse en sus puestos como representantes
de toda su clase, de organizar el trabajo de acuerdo con un plan sistemático y definido,
de  cumplir  lo  prescrito,  de  cumplir  las  decisiones  del  Soviet  de  Moscú,  de  las
organizaciones moscovitas que representan a todo el Moscú proletario. Toda la dificultad
está en organizar al proletariado, en educarlo para que sea más consciente que hasta
ahora”.

V Conferencia de los sindicatos y de los comités fabriles de Moscú. 27 de junio – 2 de
julio de 1918. “1. Informe sobre la situación actual, 27 de junio”.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf

¿Mentía y fingía Lenin repitiendo un guión de una obra maquiavélica?. No es comprobable, pero sí
lo son las limitaciones de la época, de sus condiciones particulares rusas, de los errores de Lenin y
los comunistas bolcheviques.

En  el  marxismo  encontramos  dos  grandes  ámbitos de  errores:  o  bien  la  exageración  de  la
potencialidad  obrera  lanzando  voluntaristamente  iniciativas  condenadas  al  fracaso,  o  bien  la
elaboración de tácticas para tratar de soportar y revertir la desbandada obrera y condiciones de dureza
estatal monárquica, burocrática y-o burguesa.  

Engels hizo un flaco favor en la socialdemocracia con la táctica del voto y la legalidad, aun con
muchas  matizaciones  que  fueron  ocultadas  o  semi  oscurecidas,  y  ante  lo  que  protestó  tardía  e
ineficientemente; y Lenin y cía consideraron su capacidad para contrabalancear la situación de la
NEP con voluntarismo activista del partido en la estructura estatal. Los errores de Engels dieron alas
al centro de Karl Kaustky y en parte a la derecha y la dirección sindical socialista, y los de Lenin a las
fuerzas que acabaron con los últimos aspectos de inciativa y lucidez comunista y obrera. Un signo de
ésto está en la reacción deficiente, tardía y repleta de ilusiones obre el “Estado  obrero y el socialismo
residente en la propiedad estatal de las empresas, la banca y el comercio”,  características de las
posiciones troskistas, la plataforma de los 15, la de los 46, y la oposición claramente definida como
de izquierda trotskista
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Lenin se adaptará a los compromisos y tratará de ver el lado positivo de tal política, entendida como
de adecuación a la situación, suponiendo que sería aplicada solamente a un periodo y que al final el
socialismo se impondría en Rusia y en el mundo. No ve la deriva hacia lo que será el estalinismo,
como le señalan los izquierdistas del partido en varias ocasiones, lo ve como un signo de debilidad e
inconstancia típica de... intelectuales pequeñoburgueses. Así, más tarde teoriza como positivo el “paso
atrás de la NEP”, y la idealiza. No dice que se acabó el supuesto periodo de transición, sino que está
en una situación conflictiva y peligrosa... “La iniciativa de la clase se transfiere al partido”, dirá en
1921. Los despropósitos siguen aumentando. 

En su artículo “Palabras  proféticas”, Lenin recuerda a Engels:  

“Un resultado  (de  la  guerra  mundial)  -dice  Engels-  es  absolutamente  indudable:  el
agotamiento general y la creación de las condiciones para la victoria definitiva de la
clase obrera”. Y este mismo pensamiento está expresado con mayor claridad aún al final
del prólogo que analizamos: “...Al final de la tragedia os convertiréis (los capitalistas y
terratenientes,  los  reyes  y  estadistas  de  la  burguesía)  en  ruinas,  y  el  triunfo  del
proletariado, o habrá sido conquistado ya, o será, cuando menos, inevitable”. 

Y defiende: 

“uno de los países capitalistas, en el menos desarrollado, la victoria de la clase obrera
ya ha sido conquistada. En los demás países, con el inaudito esfuerzo de sufrimientos
nunca  vistos,  se  crean  las  condiciones  que  hacen  esta  victoria,  “cuando  menos,
inevitable”. 
(Publicado el 2 de julio de 1918 en el núm. 133 de “Pravda”. T. 36, págs. 472-478
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf )

Y luego se ciñe a que “edificar y controlar el capitalismo de Estado es crear esas condiciones”, lo
repite y teoriza por activa y por pasiva...  dejando de lado las consecuencias para el partido y los
consejos empeñados en tal tarea, y dejando de lado que el Estado de tal sistema es necesariamente  un
instrumento del capital contra la revolución, y no un Estado proletario dispuesto a desarrollarla, como
seguirán manteniendo los trotskistas y otros oposicionistas burocratizados.

En el V Congreso de los soviets, celebrado  del 4  al 10 de julio de 1918 había dicho:

“En la esfera económica, donde el socialismo comienza solo a construirse, donde debe
establecerse  una nueva  disciplina,  carecemos  de  experiencia  de  ese  tipo  y  la  vamos
adquiriendo a fuerza de modificar y reorganizar. Esa es nuestra principal tarea; nosotros
decimos que todo orden social nuevo requiere nuevas relaciones entre la gente y una
nueva  disciplina.  Hubo  un  tiempo  en  que  era  imposible  dirigir  la  economía  sin  la
disciplina feudal, en que había una sola disciplina; la del palo. Y ha habido otro tiempo,
el de la dominación de los capitalistas, en que la fuerza de la disciplina era el hambre.
Pero ahora, desde que hicimos la revolución soviética, desde que comenzó la revolución
socialista, la disciplina debe basarse en principios completamente nuevos; debe ser la
disciplina  de  la  confianza  en  la  capacidad  de  organización  de  los  obreros  y  los
campesinos pobres, la disciplina del compañerismo, la disciplina del respeto en todos los
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aspectos, de la independencia y la iniciativa en la lucha. Todo el que recurra a los viejos
métodos capitalistas, todo el que en tiempos de privaciones y hambre razona como antes,
a la manera capitalista: sacaré más si vendo mi trigo, cuando nadie más lo vende, me
costará menos encontrar trigo si me pongo en camino cuando los demás se están en su
casa;  quien  razona  de  esa  manera,  elige  la  senda  más  fácil,  pero  no  llegará  al
socialismo.  Es  simple  y  llano mantenerse en el  terreno de  las  relaciones  capitalistas
habituales, pero nosotros queremos emprender un camino nuevo. Este camino exige de
nosotros y de todo el pueblo más conciencia, más organización y más tiempo y nos lleva
también a grandes errores. Pero nos decimos que no se equivoca el que no hace nada
práctico”. 

(Publicado íntegro en 1918 en el libro  “Quinto Congreso de los Soviets de toda Rusia.
Actas taquigráficas”. Ed. del CEC de toda Rusia. T. 36, págs. 491-517.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf )

Las dificultades tremendas de ese camino, y la inmadurez marxista, son lo esencial. Las formas de la
adaptación del Estado y el partido al curso capitalista, que se imponía una y otra vez, si que vienen
marcadas  por  las  posiciones  leninistas.  Invertir  los  términos  de  esta  explicación  sucinta,  es
equivocado e idealista, y es lo que hacen las Tesis de Wagner y en general el consejismo, que idealiza,
una forma de desarrollo del marxismo, la entroncada con Rosa Luxemburg,  Karl Liebknecht y la
izquierda  socialista alemana, luego spartakismo obrero, exclusivizándola asimismo.

39. “En  vista  de  la  lucha  de  la  organización  por  el  poder  sobre  las  clases
revolucionarias, cualquier actitud democrática del bolchevismo se convierte en un mero
movimiento táctico.  Esto se  ha demostrado por  encima de todo en la  cuestión  de la
democracia obrera en los Consejos. En primer lugar, la consigna leninista de Marzo de
1917 sostiene: «Todo el poder para los soviets», el aspecto de dos clases típico de la
Revolución rusa, puesto que los Consejos eran «consejos de obreros, de campesinos y de
soldados (es decir, otra vez de campesinos)». Además, la consigna era meramente táctica.
Había sido erigida por Lenin en la revolución de Febrero porque parecía asegurar la
transición «pacífica» del dominio de la coalición social-revolucionaria menchevique al
dominio de los bolcheviques, a través del crecimiento de su influencia en los Consejos.
Cuando,  después  de  la  derrota  de  la  demostración  de  Julio,  la  influencia  de  los
bolcheviques sobre los Consejos declinó, Lenin abandonó temporalmente la consigna de
los consejos y demandó la organización de otros órganos de insurrección por parte del
partido  bolchevique.  Fue  sólo  cuando,  como  resultado  del  golpe  de  Kornilov,  la
influencia  de  los  bolcheviques  creció  fuertemente  de  nuevo  en  los  Consejos,  que  el
partido  de  Lenin  retomó  la  consigna  de  los  Consejos.  Dado  que  los  bolcheviques
consideraban los Consejos preponderantemente como órganos de insurrección, en lugar
de  como  órganos  de  autoadministración  de  la  clase  proletaria,  dejaban  claro  por
completo que para ellos los Consejos eran solamente una herramienta, con ayuda de la
cual  su  partido  podría  tomar  él  mismo  el  poder.  Prácticamente,  el  bolchevismo  ha
demostrado eso en general no sólo con la organización del Estado soviético después de
la conquista del poder, sino también en el caso especial de la represión sangrienta de la
rebelión de Kronstadt. Las reivindicaciones campesinas-capitalistas de esta insurrección
fueron  cumplidas  por  la  política  de  la  NEP;  sus  reivindicaciones  democráticas
proletarias, sin embargo, fueron sofocadas con arroyos de sangre obrera”.
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En los inicios de 1918 Lenin empieza a redactar:

“El carácter democrático y socialista del Poder soviético”.

“El carácter democrático y socialista del Poder soviético se manifiesta: en que el poder
estatal  supremo son los  Soviets,  compuestos  de  representantes  del  pueblo  trabajador
(obreros, soldados y campesinos) que las masas, antes oprimidas por el capital, eligen
libremente  yrevocan  en  cualquier  momento;  en  que  los  Soviets  locales  se  unen
libremente, rigiéndose por el centralismo democrático, en el Poder soviético único de la
República Soviética de Rusia, el cual se extiende a todo el Estado y está refrendado por
una  unión  federal;  en  que  los  Soviets  concentran  en  sus  manos  no  sólo  el  poder
legislativo y el control del cumplimiento de las leyes, sino también la aplicación práctica
de éstas por conducto de todos los miembros de los Soviets a fin de que absolutamente
toda la población trabajadora pase de modo gradual a desempeñar funciones legislativas
y de administración pública.  Considerando,  además, que toda legitimación,  directa o
indirecta, de la propiedad de los obreros de una fábrica o profesióndeterminada sobre su
producción peculiar, o de sus derechos a debilitar o frenar las disposiciones delpoder
estatal  constituye  la  mayor  tergiversación  delos  principios  fundamentales  del  Poder
soviético y la renuncia completa al socialismo…

(Aquí se interrumpe el manuscrito. Escrito en el primer semestre de 1918. Publicado por
primera  vez  el  22  de  abril  de  1957  en  el  núm.  112  de “Pravda”.  T.  36,  págs.  481
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf

En el “Discurso pronunciado en la reunión conjunta del CEC de toda Rusia, del soviet de Moscú, de
los comités fabriles y de los sindicatos de Moscú”. Repite:

“En efecto,  nosotros,  pese  a  lo  dura  que  nos  es  la  paz,  hemos  conquistado  la  libre
construcción socialista  en el  interior  y  hemos dado en este  terreno pasos  que ahora
empieza  a  conocer  Europa  Occidental  y  que  son  elementos  de  propaganda
inconmensurablemente más poderosos que antes”.        

(Publicado en 1918 en el folleto  "Reunión conjunta del Comité Ejecutivo Central de
toda Rusia, del Soviet de Moscú, de los representantes de los comités fabriles, de los
sindicatos  de  Moscú  y  del  Congreso  Nacional de  los  presidentes  de  los  Soviets,
celebrada el 29 de julio de 1918". OC., T. 37, págs. 1-19). 

De nuevo, ¿todo eso era una parodia,  un engaño jacobino pequeñoburgués?.  ¿O un deseo y una
intención basada en él, sin condiciones de acometer y realizar satisfactoriamente en la realidad de la
clase obrera y el capitalismo en Rusia y el mundo?.

Las luchas de clases desde Febrero 1917 a la NEP son vistas de forma típicamente consejista. La
alternativa  era,  según  las  tesis,  la  oposición  obrera,  sin  analizar  su  tendencia  sindicalista  y  sus
limitaciones (que analizamos en un capítulo especifico, el 2). De hecho la “Oposición obrera” aceptó
una serie de lineas políticas del PC ruso, y declinó sin lograr oponer una organización comunista ante
la política de la dirección y la degeneración burguesa en el partido.

Su  alternativa  central  era  poner  bajo  control  sindical  la  economía,  mientras  los  comunistas  de
consejos defendían que los sindicatos eran enemigos de clase. Leemos:
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“Los sindicatos están despoblados. Solamente los obreros más sólidamente penetrados
de espíritu proletario, la verdadera flor de la clase revolucionaria ascendente, resistiendo
a la  corrupción  del  poder,  a  las  mezquindades  de  la  vanidad,  a  la  tentación  de  las
"carreras  administrativas",  en  una  palabra,  a  todo  el  "burocratismo  sovietista"  ha
conservado su íntima unión con las "masas", con los obreros, con esas "capas inferiores"
de donde ella misma surgió y ha sabido defender su relación orgánica con esas capas
contra la influencia de los altos cargos del Estado soviético. En cuanto la situación se
calmó  en  el  frente  y  el  péndulo  de  la  vida  se  inclinó  del  lado  dela  organización
económica, estos proletarios típicos e inconmovibles, estos representantes más firmes y
más notables de su clase, se apresuraron a arrojar el uniforme militar y descartar las
"piezas salientes" o "entrantes" para responder al llamado tácito de sus hermanos de
clase,  los  obreros  de  las  fábricas,  los  proletarios  rusos  que  todavía  arrastran en  la
República soviética del Trabajo una existencia miserable y vergonzosa de presidiarios ...
Con su instinto de clase, estos camaradas que están a la cabeza de la Oposición Obrera
comprendieron que algo cojeaba. Comprendieron que, aunque en tres años de revolución
hemos edificado sin duda alguna el Estado soviético, y hemos afirmado el principio de la
república obrera y campesina de los trabajadores, la clase obrera misma, en tanto clase,
en tanto unidad social indivisible y dotada de necesidades, intereses y fines unánimes y
homogéneos y, en consecuencia con una política única, constante, clara y distinta, juega
en la república soviética un rol cada vez menos importante; tiñe cada vez más débilmente
las medidas de todo tipo que toma su propio gobierno; dirige cada vez menos la política;
influye cada vez menos la acción y el pensamiento de los órganos centrales de poder. A
comienzos de la Revolución ¿quién habría hablado de capas "inferiores" o "superiores"?
Las masas —es decir las masas obreras— y los centros de dirección del Partido eran una
sola cosa. Las aspiraciones que la vida y la lucha hacían nacer en lo bajo de la escala
encontraban su expresión más exacta, su fórmula más clara y más sólidamente apoyada,
en los centros dirigentes del Partido. No había antagonismos entre la cumbre y la base,
ni  podía haberlos.  Hoy este  antagonismo existe  y  ningún artificio de la  propaganda,
ningún procedimiento de intimidación borrará de la conciencia de las masas esta idea de
que las cimas de la administración soviética y del Partido Comunista se han convertido
en una nueva “capa social” bien caracterizada. Los profesionalistas, que son el núcleo
esencial de la Oposición obrera, han comprendido bien todo esto, o mejor dicho, lo han
sentido gracias a su certero instinto de clase. Su primera preocupación ha sido ligarse
con esas masas, entrar en el organismo natural de su clase, el sindicato, que de todos los
organismos es el que menos ha sufrido durante estos tres años la influencia disolvente de
los intereses de todo tipo ajenos al proletariado (proveniente de la clase campesina y de
esos  elementos  burgueses  adaptados  al  régimen  soviético),  de  esos  intereses  que
deforman nuestras administraciones de Estado y desvían nuestra política de la rectitud
de su cuna proletaria hacia los pantanos del oportunismo... Oposición obrera son ante
todo los proletarios que han seguido ligados a su fábrica o a su mina, la carne de la
carne de la clase obrera. La Oposición obrera sorprende porque no posee grandes líderes
vedettes, de esos que se ha convenido en llamar "jefes". Como todo movimiento sano y
que surge necesariamente de las relaciones sociales, ha nacido del seno mismo de las
masas obreras e inmediatamente ha echado profundas raíces en todas direcciones, hasta
en esos  rincones  de  la  Rusia  soviética  hasta  los  que no había  llegado noticia  de  la
existencia de una oposición”...”Antes de que la Oposición obrera hubiera reunido sus
tesis  y  formulado  los  principios  sobre  los  cuales  debe,  en  su  opinión,  descansar  la
dictadura  del  proletariado  en  el  campo  de  la  organización  económica,  los  medios
dirigentes  ya  tenían  opiniones  divididas  sobre  la  manera  de  apreciar  el  rol  de  las
organizaciones de la clase obrera para la restauración de la producción sobre las nuevas
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bases comunistas. El Comité Central de nuestro Partido estaba dividido: ¡Lenin contra
Trotski, y Bujarin de amortiguador entre los dos! Recién después del VIII Congreso de los
Soviets, se advirtió evidentemente que dentro del Partido existía una oposición compacta,
agrupada principalmente alrededor de las tesis sobre el rol de los sindicatos, y que esta
oposición,  a  pesar  de  no  tener  un  gran  líder  o  un  teórico  únicos,  a  pesar  de  ser
violentamente combatida por los jefes más populares del Partido, crecía y se fortalecía y
sobre todo, se extendía cada vez más en toda la Rusia trabajadora... ¡Si tan sólo hubiera
quedado anidada en Moscú o Petrogrado! Pero no, desde el Don, desde los Urales, desde
Siberia y una serie de centros industriales, los informes señalaban al Comité Central del
Partido que también allí “se formaba y entraba en acción una Oposición obrera”. En
realidad, esta oposición distaba mucho de revelarse igual en todas partes y a propósito
de los mismos puntos sobre los que acordaban las capitales obreras de la República
soviética.  A  veces  en  las  reivindicaciones,  las  manifestaciones  y  los  motivos  de  la
Oposición había bastante confusión, estupideces y no pocas mezquindades, mientras que
se olvidaban los puntos esenciales. Pero algo permanecía inmutable, y era esta pregunta:
¿Quién debe llevar a cabo la creatividad de la dictadura del proletariado en el terreno de
la  estructura  económica?  ¿Los  órganos  esencialmente  proletarios,  ligados
inmediatamente y por lazos vitales a la producción, que son los sindicatos? ¿O por el
contrario, las administraciones del Estado, sin relación directa y viva con la actividad
productiva y, por añadidura, de un contenido social mixto? Allí está el nudo del debate.
La Oposición  obrera  sostiene  la  primera pregunta.  Las  cumbres  de  nuestro  Partido,
cualquiera sean las divergencias de sus tesis en tal o cual punto menos esencial, están
con conmovedora coherencia,  a favor de la segunda. ¿Qué nos demuestra esto? Nos
demuestra que nuestro Partido atraviesa su primera crisis seria desde comienzos de la
Revolución,  y  que  no  tiene  derecho  a  deshacerse  de  la  Oposición  tratándola  de
“sindicalista” o con otros epítetos baratos, sino que debe reflexionar y preguntarse: ¿De
dónde surge esta crisis? ¿De qué lado está la verdad de clase? ¿Del lado de las cumbres
dirigentes, o del lado de los obreros y de las masas proletarias con su justo instinto?”.

(Kollontai, Alexandra. “La Oposición obrera”. 
www.omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la.oposicion.obrera.pdf )

40. La lucha en torno al contenido de los Consejos rusos condujo,  ya en 1920, a la
formación de una genuina – aunque en conjunto todavía débil – corriente comunista en el
partido ruso. La Oposición Obrera (Utyanikov) representaba la idea de la ejecución de la
democracia consejista para la clase obrera. Como cada una de las demás oposiciones
posteriores serias de esta orientación, fue erradicada mediante el encarcelamiento, el
exilio y la ejecución militar, pero su plataforma permanece como el punto de partida
histórico para un movimiento autónomo (selbständigen), comunista-proletario, contra el
régimen bolchevique”.

41. “La actitud de los bolcheviques a respecto de la cuestión sindical está igualmente
determinada por el punto de vista del mando y dirección de los obreros por el partido
bolchevique. En Rusia, los bolcheviques han despojado completamente a los sindicatos
de su carácter de organizaciones obreras, a través de su estatización y militarización
prácticas, como a través del carácter compulsorio impuesto después de la conquista del
poder.  En  otros  países  se  han  confesado,  a  fin  de  cuentas,  defensores  de  las
organizaciones  sindicales  reformistas  y  burocráticas,  y  en  lugar  de  defender  el
aplastamiento de tales organizaciones, los bolcheviques han promovido la «conquista»
de su aparato. Ellos eran los más amargos oponentes de la idea de las organizaciones de
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fábrica  revolucionarias  (revolutionären  Betriebsorganisationen),  porque  éstas
encarnaban la  democracia  proletaria.  Los  bolcheviques  luchaban por  la  conquista  o
renovación  de  las  organizaciones  de  la  burocracia  centralista,  que  ellos  pensaban
gobernar desde sus propios puestos de mando”.

Respecto a los sindicatos, las Tesis los aprueban en Rusia y los desaprueban en Alemania. En Rusia
los sindicatos no fueron el elemento obrero más radical, y en muchos casos apoyaron medidas y
posiciones mencheviques, favorables a contener la reivindicación y la organización proletaria en un
marco compatible con el capitalismo, que se muestra democrático cuando le conviene, pero evita
serlo respecto a las bases esenciales de la empresa y su división del trabajo. En la empresa, cuando le
es  favorable  a  sus  agentes,  habilitan  formas de participación en aspectos  de  la  gestión  laboral  y
técnica. 

La  política  equivocada  de  la  IC  de  tomar  los  sindicatos  se  reveló  negativa,  pero  no  se  debía
meramente  a  un  deseo  burocrático  de  controlar  el  sindicalismo  y  toda  forma  de  “autoactividad
proletaria”.  Es una concepción  y una táctica que venían del marxismo. La IC ve al sindicato y la
organización de fábrica como formas limitadas, de menor importancia que el partido y los consejos de
delegados-as; y esto es acertado.

42. “Como movimiento de dirigentes de la dictadura jacobina, el bolchevismo en todas
sus fases ha combatido consistentemente la idea de la autodeterminación de la clase
obrera y demandado la subordinación del proletariado a la organización burocratizada.
En  las  discusiones  que  tuvieron  lugar  antes  de  la  guerra  sobre  la  cuestión  de  la
organización, dentro de la II Internacional, Lenin fue un vehemente y rencoroso oponente
de la comunista Rosa Luxemburg y se apoyó, expresamente, en el centrista Kautsky, cuya
línea de traición de clase, durante y después de la guerra, se ha desenmascarado por
completo. El bolchevismo ha demostrado, incluso entonces, tanto como durante todo el
tiempo  subsiguiente,  que  no  sólo  no  tiene  entendimiento  alguno  de  la  cuestión  del
desarrollo de la conciencia y de las organizaciones de clase del proletariado, sino que
también  combate  por  todos  los  medios  todos  los  intentos  teóricos  y  prácticos  de
desarrollar organizaciones y políticas de clase reales”. 

Las  relaciones  de  la  izquierda  comunista  rusa  y la  alemana,  y  en  particular  entre  Lenin  y Rosa
Luxemburg son deformadas y mal interpretadas. La crítica de Rosa Luxemburg a la revolución rusa,
no se basa en los presupuestos y consideraciones expresados en las Tesis de Wagner.

Tampoco considera la  política y la intervención bolchevique basada en muchos momentos en no
adaptarse a las tendencias reformistas, dubitativas y claudicantes en la clase obrera, a los impulsos
fabriquistas, aislados y restringidos, a la mera acción federalista sin una coordinación centralizada
para seguir adelante en el plano político, preparando la insurrección armada, en los inicios de las
coordinaciones obreras con todas las indecisiones, ilusiones y rémoras existentes, a su desarrollo para
alejarlas de la influencia reformista y oportunista vehiculada especialmente por los socialistas de
derecha y los socialrevolucionarios; y sobre todo, a intentar ganar tiempo para el desarrollo de la
revolución en Alemania, Europa e internacionalmente.
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En el medio de las izquierdas socialistas conocían las críticas de Marx y Engels a los blanquistas,
conocían su evolución (unos al marxismo, otros al sindicalismo revolucionario, otros al anarquismo,
etc). El programa bolchevique no coincide con el del blanquismo en aspectos esenciales de este.

G. H. Cole escribe:

“En 1848, Blanqui estaba dispuesto a apoyar al Gobierno Provisional, metiéndole a la
vez una presión constante de las sociedades de izquierda y de los obreros. Pero esto no
quiere decir que ha renunciado a la idea de la revolución ulterior,  sino que deseaba
aguantar por el momento, seguía pensando hacerse dueño del Poder mediante un golpe
de Estado organizado por una minoría de revolucionarios disciplinados, adiestrados en
las  armas y  dispuestos  a hacer  uso de  ellas.  En las  Sociedades  sucesivas  se  negó a
admitir a todos los recién llegados; pues aspiraba a crear, no un partido de masas, sino
una élite revolucionaria relativamente pequeña, de hombres escogidos. Éstos, elegido el
momento  adecuado,  cuando  el  descontento  llegase  a  su  punto,  podrían  asumir  la
dirección  efectiva  de  los  trabajadores,  para  seguir  gracias  a  ellos  ya  otras
organizaciones obreras por el verdadero camino revolucionario, y poco a poco, mediante
una dictadura, poner los cimientos de una nueva sociedad”. 

(“Historia del pensamiento socialista”, 1t., Fondo de Cultura Económica).

“Fue el primero que consideró la idea del revolucionario como profesional, y contribuyó
a formar el partido blanquista, que primero se llamó la «Comuna revolucionaria» y más
tarde, «Comité Central Revolucionario» bajo la dirección de Émile Eudes . Luego, su
discípulo más destacado, Eduard Vaillant construye el Partido Revolucionario Socialista
que se integrará más tarde en la socialdemocracia francesa”  

(Gutiérrez-Álvarez,  P. “Breve semblanza de August Blanqui y de otros socialistas del
siglo XIX”.            https://causarevolucionaria.wordpress.com/2010/08/03/breve-
semblanza-de-august-blanqui-y-de-otros-socialistas-del-siglo-xix/ )

Y sin embargo hay que explicar por qué llego a ejercitar practicas típicamente blanquistas, y hacerlo
estudiando su desarrollo en determinadas condiciones, sus influencias, sus líneas más avanzadas y sus
elementos retardatarios. 

Las  Tesis  ni  lo  hacen  ni  lo  permiten.  Su  metodología  es  semejante  a  la  libertaria:  Lenin  y  el
bolchevismo habrían  sido  desde  el  inicio  un  proyecto  burgués  jacobino,  propio  de  intelectuales
pequeñoburgueses  destinado  a  frustrar  la  revolución  obrera  por  tal  estatus  clasista,  por  su
materialismo vulgarmente burgués y su no menos burgués jacobinismo.

El análisis cuidadoso de las tendencias de la clase obrera en su desarrollo y condiciones materiales e
históricas es básico para entender las acciones de los diversos partidos y fuerzas organizadas en el
medio proletario. Las Tesis de Wagner no lo propician. Su crítica es unilateral, simplista y sesgada,
con defectos acusados en la descripción histórica de los procesos .

Las  debilidades  del  proletariado  ruso,  no  solo  por  su  numero  en  la  sociedad  rusa  mayormente
campesina, sino también por las vacilaciones y las ilusiones reformistas en su seno, encontraron un
terreno difícil para estabilizarse.  De ahí la progresión de la influencia bolchevique en Rusia, en un
movimiento no uniforme, pero si en ascenso apreciable tras Febrero 1917. Los desastres de la guerra,
el sabotaje burgués, el deterioro cuantitativo de la clase obrera y las enfermedades y carencias que
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generó  frustraron  un  ascenso  superior  de  la  iniciativa  obrera,  eliminando  de  escena  a  muchos
elementos de vanguardia. No fue el partido bolchevique un freno a tendencias radicales  hasta un
momento determinado, cuando estas no consiguen conducir el proceso de otra manera, cuando se
manifiestan en su seno actitudes típicamente pequeñoburguesas, sindicalistas y confusas, cuando no
del lumpen “atrapa-cuanto-puedas-y-lárgate”. Esto no lo recogen las Tesis y es algo sobresaliente para
entender lo sucedido, la conversión del partido bolchevique de fuerza   revolucionaria en su contrario.

Las especificidades del zarismo, su caída relativamente “sencilla” llegado el momento en que no pudo
posponer mas su podredumbre, los errores y altanerías del medio burgués democrático en el proceso
de  Febrero  1917  a  Octubre  1917,  sus  tendencias  autoritarias,  su  hostilidad  a  ciertas  iniciativas
reformistas obreras, marcan el desarrollo de un liderazgo bolchevique conseguido en la lucha y en la
explicación crítica tenaz y reiterada. No es una imposición jacobina de hecho o por vía militar. Otra
vez, las tesis no permiten explicarlo y evitan tratarlo.

43. “El bolchevismo llamó a la revolución de Febrero la revolución burguesa, y a la de
Octubre la revolución proletaria,  para poder hacer pasar su régimen posterior como
dominación  de  la  clase  proletaria  y  su  política  económica  como  socialismo.  La
absurdidez de esta división de la revolución de 1917 se hace clara a partir de la sola
consideración de que, en ese caso, un desarrollo de siete meses habría sido suficiente
para crear los presupuestos económicos y sociales de la revolución proletaria en un país
que había justamente entrado en el proceso de su revolución burguesa, es decir, sería
simplemente  saltar  toda  una  fase  de  desarrollo  económico  y  social  que  requeriría,
cuando  menos,  décadas.  En  realidad,  la  revolución  de  1917  es  un  proceso  de
transformación sucesiva (Umschichtungsprozeß) totalmente unitario y social, que en su
curso más exterior comienza con el derrumbe del zarismo y que alcanza su apogeo en la
victoriosa  insurrección armada de  los  bolcheviques  el  7  de noviembre.  Este  violento
proceso de transformación sucesiva es el de la revolución burguesa de Rusia bajo las
peculiares condiciones rusas, creadas históricamente”.

Esta Tesis tiene un par de características de la ideología menchevique, basada en que Rusia no estaba
preparada para una revolución proletaria y en que “se necesitaban décadas de desarrollo   burgués
para  que  pueda  realizarse  una  revolución  proletaria” (de  ahí  su  apoyo  a  gobiernos  y  fuerzas
burguesas y su empecinamiento antibolchevique y antirrevolución proletaria.). 

Karl Kautsky afirmó algo semejante:

“La conquista de la libertad política era una tarea de la revolución burguesa, la cual
sólo  podía  ser  lograda  por  la  burguesía  liberal  en  alianza  con  el  proletariado.  La
revolución socialista, llevada a cabo por el proletariado directamente enfrentado con la
burguesía, era pospuesta para un futuro indefinido cuando el desarrollo capitalista de las
fuerzas  productivas  alcanzase  un  nivel  superior”  (Trotsky  1939,  p.56)...Luego  del
estallido de la revolución de 1905, Kautsky también empleó repetidamente la expresión
"revolución permanente" en una serie de artículos publicados en julio en Die neue Zeit
(Kautsky, 1905), bajo el título "Las consecuencias de la victoria japonesa y la Social
Democracia."  En  diciembre  de  1905  Kautsky  publicó  el  artículo  "Viejay  Nueva
Revolución", donde declaraba que la Revolución Rusa "promete inaugurar [...] una era
de revoluciones europeas que culminará con la dictadura del proletariado, preparando el
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camino  para el  establecimiento  de  una sociedad  socialista"  (1905b,  pp.  35).  Al  mes
siguiente, reimprimió la sección de su libro sobre la revolución francesa que describía la
política de los sans-culottes en 1793-4 como una de estrategia de revolución permanente,
en  un  folleto  publicado  en  conmemoración  del  primer  aniversario  del  "Domingo
Sangriento" (Kautsky,  "Die Sansculotten der franzósischen Revolution" -originalmente
publicado como Kaustky 1889b— en Kautsky 1906a, pp. 11-12)...  "una revolución en
Rusia (que en ese momento sólo se preveía) no puede establecer un régimen socialista
inmediatamente.  Las  condiciones  económicas  del  país  no  están  lo  suficientemente
desarrolladas para eso"...10 Pero la revolución rusa debe inevitablemente dar un impulso
poderoso  al  movimiento  proletario  del  resto  de  Europa,  y  el  resultado de  una lucha
revitalizada en Alemania podría ser que el proletariado llegara al poder. "Tal resultado",
continúa Kautsky, “tendrá inevitablemente un efecto poderoso sobre toda Europa y traerá
con él la supremacía política del proletariado europeo, creando de este modo para el
proletariado  de  Europa  del  Este  la  posibilidad  de  abreviar  las  etapas  de  su  propio
desarrollo  e,  imitando  el  ejemplo  alemán,  de  crear  artificialmente  instituciones
socialistas. Una sociedad no puede, como un todo, saltear las diferentes etapas de su
desarrollo,  pero  esto  puede  ser  hecho  por  sus  elementos  particulares,  que  pueden
acelerar  su  propio  desarrollo  atrasado  imitando  a  los  países  avanzados,  y  así  ellos
incluso pueden llegar a la vanguardia del  desarrollo porque no están arrastrando el
lastre de la tradición con la que un viejo país debe lidiar... Esto podría ocurrir [continúa
Kautsky]  pero,  como  ya  hemos  dicho,  aquí  abandonamos  los  dominios  de  la
inevitabilidad y entramos a los de la posibilidad, lo que significa que todo puede también
resultar bastante diferente..”

 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492015000300010 

La revolución de Octubre sería, según las Tesis, un episodio de la transformación burguesa iniciada
tras la revolución burguesa de Febrero de 1917. Entramos en el terreno de la desfiguración de los
hechos. Rosa Luxemburg calificaba, justamente, a tal revolución de proletaria y socialista. Las Tesis
consejistas son un paso atrás respecto a Rosa Luxemburg. Veamos qué decía ésta:

“En este aspecto, Lenin, Trotsky y sus amigos son los primeros que han predicado con el
ejemplo al proletariado internacional; son los primeros y, hasta ahora, los únicos que
pueden decir, con Hutten: «¡Yo me he atrevido!».”

“Este  es  el  aspecto esencial  y  perenne de  la  política  de los  bolcheviques,  a  los  que
corresponde  el  mérito  histórico  imperecedero  de  mostrar  el  camino  al  proletariado
mundial  en lo  relativo  a la  conquista  del  poder  político  y  los  temas  prácticos  de la
realización  del  socialismo,  así  como  de  haber  impulsado  poderosamente  el
enfrentamiento entre el capital y el trabajo en todo el mundo… En este sentido, el futuro
pertenece en todas partes al «bolchevismo».”...”“Todo lo que está pasando en Rusia es
comprensible y constituye una concatenación inevitable de causas y efectos, cuyo origen
y conclusión final no es otro que el fracaso del proletariado alemán y la ocupación de
Rusia por el imperialismo alemán. Sería pedir lo imposible de Lenin y de sus camaradas
suponer que,  bajo tales circunstancias,  podrían conjurar la democracia más bella,  la
dictadura del proletariado más perfecta o una economía socialista floreciente. Gracias a
su  actitud  decididamente  revolucionaria,  su  energía  ejemplar  y  su  fidelidad
inquebrantable al socialismo internacional, los bolcheviques han hecho todo lo que cabía
hacer en unas condiciones tan endemoniadas.”  

(Luxemburg, Rosa. “La Revolución Rusa”. Septiembre-Octubre 1918).
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En lo que encontramos continuidad es respecto al peligro jacobino y de una dictadura del partido  
sobre la clase que generaría un régimen burgués. Rosa Luxemburg sostenía:

“Lo peligroso comienza cuando tratan de hacer de necesidad virtud y  de consolidar
teóricamente y proponer al proletariado internacional como modelo de táctica socialista,
digna  de  imitación,  esa  táctica  que  a  ellos  les  fue  impuesta  bajo  condiciones  tan
desdichadas.”...“la democracia socialista comienza a la par con la destrucción del poder
de clase y la construcción del socialismo; comienza en el momento en que el partido
socialista conquista el poder. La democracia socialista no es otra cosa que la dictadura
del proletariado.

“Pues sí, dictadura! Pero esta dictadura no consiste en la eliminación de la democracia,
sino en la  forma de practicarla, esto es, en la intervención enérgica y decidida en los
derechos adquiridos y en las relaciones económicas de la sociedad burguesa, sin la cual
no cabe realizar la transformación socialista. Pero esta dictadura tiene que ser la obra
de una clase y no la de una pequeña minoría dirigente en nombre de una clase...”... “La
teoría de la dictadura en Lenin y Trotsky parte de un presupuesto tácito, según el cual la
revolución socialista es cosa que ha de hacerse mediante una receta que tiene preparada
el partido de la revolución; éste no tiene más que aplicarla enérgicamente. Por desgracia
-o, quizá, por fortuna, depende de las circunstancias-, esto no es cierto. No sólo no es una
serie  de  prescripciones  prestas  para  la  aplicación,  sino  que,  como  sistema  social,
económico,  y  jurídico,  la  realización  práctica  del  socialismo  es  algo  que  pertenece
latente a las tinieblas del incierto futuro. Lo que tenemos en nuestro programa no so sino
algunos  indicadores  generales  que  muestran  la  dirección  en  que  deben  tomarse  las
medidas, siendo éstas, además, de carácter predominantemente negativo. Sabemos, más o
menos, lo que es preciso destruir de antemano a fin de allanar el camino a la economía
socialista; no existe, sin embargo, programa de partido o libro de texto socialistas que
nos ilustren acerca del carácter que han de tener las mil medidas concretas y prácticas,
amplias o estrictas, para introducir los fundamentos socialistas en la Economía, en el
Derecho y en todas las relaciones sociales. Esto no es un defecto, sino, precisamente la
ventaja del socialismo científico sobre el utópico. El sistema socialista únicamente puede
ser, y será, un producto histórico, nacido de la escuela propia de la experiencia, en el
momento de la plenitud del desarrollo de la historia viva que, como naturaleza orgánica
(de la que, al fin y al cabo, forma parte) tiene la bella costumbre de crear, al mismo
tiempo, la necesidad social real y los medios para satisfacerla, el problema y la solución.
Si se admite esto, es claro el socialismo, en razón de su carácter, no se puede otorgar o
implantar por medio de un decreto.”...“el socialismo aparece decretado, otorgado desde
el cenáculo de una docena de intelectuales.

“Pero al sofocarse la actividad política en todo el país, también la vida en los soviets
tiene  que  resultar  paralizada.  Sin  sufragio  universal,  libertad  ilimitada  de  prensa  y
reunión y sin contraste libre de opiniones, se extingue la vida de toda institución pública,
se convierte en una vida aparente, en la que la burocracia queda como único elemento
activo. Al ir entumeciéndose la vida pública, todo lo dirigen y gobiernan unas docenas de
jefes  del  partido,  dotados  de  una  energía  inagotable  y  un  idealismo  sin  límites;  la
dirección entre ellos, en realidad, corresponde a una docena de inteligencias superiores;
de vez en cuando se convoca a asamblea a una minoría selecta de los trabajadores para
que aplauda los discursos de los dirigentes, apruebe por unanimidad las resoluciones
presentadas,  en definitiva,  una camarilla,  una dictadura,  ciertamente,  pero  no  la  del
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proletariado, sino una dictadura de un puñado de políticos, o sea, una dictadura en el
sentido burgués, en el sentido del jacobinismo...”. (Luxemburg, R. id)

Robespierre y su facción fracasaron impulsando la revolución burguesa y lo pagaron, pero nadie en su
sano juicio afirma que por ello la revolución no fuera burguesa, aún sabiendo que para el marxismo es
el  contenido económico de tal  revolución lo  que determina semejante valoración,  y no tanto sus
agentes activos y la proveniencia sociológica de éstos, que en el caso de la revolución francesa son
capas sociales bajo la burguesía o de su estratos menos poderosos.

44.  “En este proceso, el partido de la intelectualidad jacobina revolucionaria tomó el
poder  sobre  las  dos  oleadas  sociales  del  alzamiento  de  masas,  la  campesina  y  la
proletaria,  y  estableció  en  lugar  del  triángulo  de  poder  estallado,  zarismo-nobleza
feudal-burguesía,  el  nuevo  triángulo  gobernante,  bolchevismo-campesinado-clase
obrera.  Así  como  el  aparato  estatal  del  zarismo  gobernaba  sobre  las  dos  clases
poseedoras volviéndose independiente, así el nuevo aparato estatal bolchevique comenzó
él  mismo  a  volverse  independiente  de  su  doble  base  de  clase.  Rusia  pasó  de  las
condiciones del absolutismo zarista a las del absolutismo bolchevique”.

La conclusión lógica  sería que no hay por que estudiar  críticamente los problemas,  deficiencias,
errores e ilusiones que mostró el proletariado en su intento revolucionario. El “buen proletariado”
habría  sido  dominado  por  una  potencia  superior  maquiavélica,  jacobina  e  irresistible,  el  partido
bolchevique.  Craso error origen de consecuencias negativas y sectarias,  según las cuales solo los
consejistas serían los auténticos defensores de la revolución verdadera.

45….”La  concepción,  preparación  y  ejecución  de  la  insurrección  armada  por  los
bolcheviques lleva el cuño evidente de la política de la conspiración jacobina (por otro
lado,  en  la  Revolución  rusa  la  única  posible),  es  decir,  de  la  insurrección  bajo  las
peculiares condiciones de la ejecución de la revolución burguesa contra la burguesía”. 

Por eso combinaron el trabajo encubierto y necesariamente clandestino del partido con las acciones
abiertas  y  públicas  en  los  comités  de  fábrica,  las  guardias  obreras  y  rojas,  los  soviets  obreros,
campesinos y de soldados, los organismos sindicales, y hasta la cooperativas obreras.  Una nueva
tergiversación interesada realizada por Wagner.

46. ...“Ellos expresaron perfectamente en su práctica y consignas agrarias (Paz y Tierra)
los intereses de los campesinos sobre la protección de la pequeña propiedad privada -los
cuales luchan, por lo tanto, en una línea capitalista- y fueron así, en la cuestión agraria,
los campeones implacables de los intereses del pequeño capitalista, y no, por lo tanto, de
los intereses proletarios-socialistas contra la gran propiedad feudal y capitalista”. 

El partido se cansó de explicar que no había condiciones para hacer algo diferente. Podían lanzar un
Decreto expropiando y socializando a mansalva...  que nadie cumpliría. La vida económica y social
iría por otros derroteros. Eso sería engaño y política ficción.
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Evidentemente eso no era la mejor posibilidad deseable, y los bolcheviques lo sabían. Vieron esa
medida en un esquema de revolución en permanencia, llamando al proletariado rural a liderar a los
semiproletarios del campo y campesinos pobres en una lucha para superar  la propiedad fraccionada
arrebatada  a  la  gran  propiedad  feudal  y  absolutista,  y  cooperativizar  las  condiciones  laborales
agrarias. Pero lograr esto, que tampoco es finalidad histórica del marxismo (superación consciente y
colectiva de las clases tras derrotar al capitalismo, eliminación de las contradicciones ciudad-campo),
no estaba en la mano del partido, y máxime en las condiciones particulares de Rusia en esa época.

Lenin lo expresó así: 

“Debemos  ser  una  parte  de  los  destacamentos,  una  parte  del  ejército  proletario  y
socialista de todo el mundo. Nos hemos dado siempre cuenta de que si hemos tenido que
empezar la revolución, que dimanaba de la lucha de todo el mundo, no ha sido en virtud
de méritos algunos del proletariado ruso o en virtud de que él estuviera delante de todos;
antes al contrario, sólo la debilidad peculiar, el atraso del capitalismo y, sobre todo, las
agobiadoras circunstancias estratégicas y militares nos hicieron ocupar, por la lógica de
los acontecimientos, un lugar delante de otros destacamentos, sin esperar que éstos se
acercasen, se alzasen. Ahora hacemos el balance a fin de enterarnos de la medida en que
nos hemos preparado para acercarnos a las batallas que nos esperan en nuestra futura
revolución...De nuestra completa incapacidad defensiva, de la última guerra de cuatro
años, que ha dejado en las masas no sólo el odio de los oprimidos, sino la repulsa, un
cansancio tremendo y una extenuación que condenó la revolución a un período de lo más
difícil y pesado, cuando estábamos indefensos ante los golpes del imperialismo alemán y
austriaco, de esa incapacidad defensiva hemos pasado a tener un poderoso Ejército Rojo
… la Revolución de Octubre en las ciudades se ha convertido en verdadera Revolución de
Octubre para el campo sólo durante el verano y el otoño de 1918. Y en esta cuestión,
camaradas, cuando el proletariado petrogradense y los soldados de la guarnición de esta
ciudad tomaron el poder, sabían perfectamente que la organización de la nueva vida en el
campo presentaría grandes dificultades; que en esta labor sería necesario avanzar de
manera más gradual, que constituiría el mayor absurdo intentar imponer por decreto y
por  ley  el  laboreo  colectivo  de  la  tierra;  que  eso  podría  ser  aceptado  por  un
insignificante número de campesinos conscientes, pero que la inmensa mayoría de los
campesinos  no  se  planteaba  esa  tarea.  Y  por  eso  nos  limitamos  a  lo  que  era
absolutamente indispensable para el desarrollo de la revolución: no adelantarse en modo
alguno  al  desarrollo  de  las  masas,  sino  esperar  que  el  avance  dimane de  la  propia
experiencia de esas masas, de su propia lucha. En Octubre nos limitamos a barrer de un
solo golpe al enemigo secular de los campesinos, al terrateniente feudal, al propietario
de los latifundios. Eso era la lucha campesina general. Entonces aún no existía en el seno
del campesinado la división entre proletariado, semiproletariado, campesinado pobre y
burguesía. Nosotros, socialistas, sabíamos que sin esa lucha no existiría el socialismo;
pero sabíamos también que no bastaba que lo supiéramos nosotros, que era necesario
que  lo  comprendieran  millones  de  seres,  no  a  través  de  la  propaganda,  sino  como
resultado de su propia experiencia, y por eso, cuando todo el campesinado en su conjunto
se imaginaba la revolución basada exclusivamente en el usufructo igualitario de la tierra,
dijimos abiertamente en nuestro decreto del 26 de octubre de 1917 que tomábamos como
base el  mandato  campesino sobre la  tierra.  Dijimos claramente que  ese mandato no
respondía a nuestros puntos de vista, que eso no era comunismo; mas no impusimos a los
campesinos  lo  que  no respondía  a  sus  puntos  de vista  y  respondía  exclusivamente  a
nuestro  programa.  Declaramos  que  marchábamos  con  ellos  como  con  camaradas
trabajadores,  seguros  de que  el  desarrollo  de  la  revolución habría de  conducir  a  la
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misma situación a que hemos llegado y, como resultado, vemos el movimiento campesino.
La reforma agraria se  inició con esa socialización de la  tierra que hemos aprobado
nosotros mismos, con nuestros votos, diciendo francamente que no coincide con nuestras
opiniones, sabiendo que la inmensa mayoría comparte la idea del usufructo igualitario
de la tierra y no queriendo imponerle nada a aquélla, esperando que el campesinado se
desembarazara  de  eso  por  sí  mismo y  marchara  adelante.  Hemos  esperado  todo  lo
necesario y hemos sabido preparar nuestras fuerzas.

La ley que aprobamos entonces se basaba en los principios democráticos generales, en lo
qué une al campesino rico, al kulak, con el campesino pobre; el odio al terrateniente; se
basaba  en  la  idea  general  de  la  igualdad,  que  era,  sin  duda  alguna,  una  idea
revolucionaria contra el viejo régimen de la monarquía. Y de esa ley debíamos pasar a la
división en el seno del campesinado. Aplicamos la ley de socialización de la tierra con el
asentimiento general. Esa ley fue aprobada unánimemente por nosotros y por los que no
compartían los puntos de vista de los bolcheviques. En la solución del problema de quién
debe poseer la tierra concedimos prioridad a las comunas agrícolas. Dejamos abierto el
camino  para  que  la  agricultura  pudiera  desarrollarse,  basada  en  los  principios
socialistas,  sabiendo  perfectamente  que  entonces,  en  octubre  de  1917,  no  estaba  en
condiciones de emprender ese camino. Con nuestra preparación hemos esperado hasta
conseguir un gigantesco paso de importancia histórica universal, que no ha sido dado
aún en ninguno de los Estados republicanos más democráticos. Ese paso lo ha dado este
verano toda la masa campesina, incluso en las aldeas rusas más apartadas. Cuando las
cosas llegaron al desorden en el abastecimiento, al hambre; cuando como consecuencia
de la vieja herencia y de los cuatro años malditos de guerra, cuando con los esfuerzos de
la  contrarrevolución y  de  la  guerra civil  nos  fue arrebatada la zona más cerealista;
cuando todo eso alcanzó el  punto culminante y el  peligro del hambre amenazó a las
ciudades, el único baluarte de nuestro poder, el más fiel y seguro, el obrero avanzado de
las ciudades y de las zonas industriales marchó unánime al campo. Calumnian quienes
dicen que los obreros marcharon al campo para dar principio a la lucha armada entre
los obreros y los campesinos.  Los acontecimientos refutan esa calumnia.  Los obreros
marcharon para oponer resistencia a los elementos explotadores del campo, a los kulaks,
que  han amasado riquezas  inauditas  especulando con el  trigo  mientras  el  pueblo  se
moría de hambre. Marcharon para ayudar a los campesinos trabajadores pobres, a la
mayoría de la aldea. Y que no fueron en vano, que tendieron su mano de alianza, que su
trabajo preparatorio se fundió con la masa, lo ha demostrado plenamente julio, la crisis
de julio, cuando la sublevación de los kulaks se extendió por toda Rusia. La crisis de julio
terminó  en  que  en  las  aldeas  se  levantaron  por  doquier  los  elementos  trabajadores
explotados,  se  levantaron  junto  con  el  proletariado  de  las  ciudades.  El  camarada
Zinóviev me ha comunicado hoy por teléfono que al Congreso regional de comités de
campesinos pobres1, que se está celebrando en Petrogrado, asisten 18.000 personas y
que en él reinan entusiasmo y animación extraordinarios. A medida que lo que ocurre en
toda Rusia va adoptando una forma más evidente, los pobres del campo, al alzarse, han
visto la lucha con los kulaks por propia experiencia, han visto que para abastecer de
víveres la  ciudad,  que para restablecer  el  intercambio de mercancías  -sin el  cual  no
puede vivir el campo- no se puede marchar con la burguesía rural y con los kulaks. Hay
que organizarse aparte. Y nosotros hemos dado ahora el primer paso grandioso de la
revolución socialista en el campo. En Octubre no podíamos darlo….Y bien, la economía
rural, los pobres del campo, uniéndose estrechamente a sus jefes, los obreros urbanos,
sólo ahora proporcionan los cimientos definitivos y firmes para la verdadera edificación
socialista.  Sólo ahora empezará en el  campo la edificación socialista.  Sólo ahora se
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organizarán los Soviets y haciendas que tiendan sistemáticamente al laboreo colectivo de
la tierra a gran escala, al aprovechamiento de los conocimientos, de la ciencia y de la
técnica,  sabiendo que, en el terreno de la época vieja, reaccionaria y oscurantista es
imposible hasta la cultura humana más simple y elemental. En este terreno, la labor es
más difícil que en la industria. En este terreno son mayores aún las equivocaciones de
nuestros  comités  locales  y  de  los  Soviets  rurales.  Aprenden  en  las  equivocaciones.
Nosotros no tememos las equivocaciones cuando las cometen las masas, que tienen una
actitud consciente ante la edificación, porque sólo confiamos en la propia experiencia y
en el propio trabajo”.        

(“Discurso  sobre  el  aniversario  de  la  revolución  pronunciado  ante  el  VI  Congreso
Extraordinario de los Soviets de Toda Rusia de Diputados Obreros, Campesinos, Cosacos
y Soldados Rojos. 6 de noviembre de 1918”.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/noviembre/06.htm )

Comprobamos en Lenin un entusiasmo infantil injustificado, junto a errores sobre lo que sucedía y
podría suceder, empezando por confiar en que lo que se desarrollaba era la edificación socialista. Vino
luego el “comunismo de guerra” con sus desastres, incubándose la NEP. Tal entusiasmo se  vivía en
el spartakismo, antes y hasta después de la derrota, y se fue esparciendo también en la  izquierda
comunista  germano-holandesa.  Pero  de  una  defectuosa  evaluación  suelen  extraerse   equivocadas
perspectivas y líneas de acción, que generan consecuencias, que tratan de paliarse y enmendarse con
golpes  de  timón  por  medio  del  voluntarismo.  Unos  desde  el  Estado  conquistado,  otros  con
levantamientos militaristas. Unos desarrollan el capitalismo y otros la derrota y la dispersión. Y lo
hacen  unos  (bolcheviques)  en  plena  confusión  y  alteración  programática,  y  otros   (izquierdistas
germano-holandeses) en plena desbandada ideológica, con importantes disensiones y  fracturas de sus
fuerzas.

47. “Las reivindicaciones económicas de la revolución bolchevique no estaban llenas, ni
en lo que respecta a los obreros, de un contenido socialista. Lenin rechazó en varias
ocasiones,  con  especial  agudeza,  la  acusación  menchevique  de  que  el  bolchevismo
representaba una política utópica de socialización de la producción en un país que aún
no estaba maduro para ello. Los bolcheviques aclararon que,  en la revolución, no se
trataba en absoluto de una cuestión de socialización de la producción, sino de control de
la producción por los trabajadores. La consigna del control de la producción sirvió al
intento de mantener el capitalismo como fuerza de la organización técnica y económica
de la producción, pero privándolo de su carácter de explotación. El carácter burgués de
la  revolución  bolchevique  y  de  la  autorrestricción  bolchevique  de  este  carácter
económico burgués -en contraposición a la confirmación bolchevique de los resultados
del derrocamiento de 1917-, no podría mostrarse más claramente que en esta consigna
del control de la producción”. 

El control respondía a las dificultades y limitaciones de la situación y de la clase obrera, no era el
objetivo final del partido comunista, que como tal consistía en la plena socialización revolucionaria,
el comunismo. Otra vez las Tesis desfiguran unilateral e ideológicamente.

Lenin lo expresa claramente:
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“Camaradas, al principio, nuestra consigna era el control obrero. Decíamos: a pesar de
todas  las  promesas  del  gobierno  de  Kerenski,  el  capital  continúa  saboteando  la
producción  del  país  y  destruyéndola  cada  vez  más.  Vemos  ahora  que  las  cosas
marchaban hacia la disgregación, y el primer paso fundamental obligatorio para todo
gobierno  socialista,  obrero,  debe  ser  el  control  obrero.  No decretamos  en  el  acto  el
socialismo en toda nuestra industria porque el socialismo puede formarse y afianzarse
únicamente cuando la clase obrera aprenda a dirigir, cuando se afiance el prestigio de
las  masas  obreras.  Sin  eso,  el  socialismo  no  pasa  de  ser  un  deseo.  De  ahí  que
implantáramos  el  control  obrero,  sabiendo  que  es  un  paso  contradictorio,  un  paso
incompleto, pero es necesario que los propios obreros emprendan la gran obra de crear
la industria de un inmenso país sin explotadores y contra los explotadores. Y, camaradas,
quien ha participado directa e incluso indirectamente en esa obra, quien ha sufrido toda
la opresión, todas las atrocidades del viejo régimen capitalista ha aprendido muchísimo.
Sabemos que es poco lo conseguido. Sabemos que en el país más atrasado y arruinado,
en el que tantas trabas y dificultades se ha puesto a la clase obrera, esta clase necesita
un plazo largo para aprender a dirigir la industria. Estimamos que lo más importante y
valioso consiste en que los propios obreros han tomado en sus manos esta dirección, en
que  del  control  obrero,  que  debía  seguir  siendo  caótico,  desmembrado,  artesano  e
incompleto en todas las ramas básicas de la  industria,  hemos llegado a la dirección
obrera de la industria a escala nacional”.

(“Discurso  sobre  el  aniversario  de  la  revolución  pronunciado  ante  el  VI  Congreso
Extraordinario de los Soviets de Toda Rusia de Diputados Obreros, Campesinos, Cosacos
y Soldados Rojos. 6 de noviembre de 1918”.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/noviembre/06.htm )

48.  “La fuerza elemental del avance de los obreros, por un lado, y el sabotaje de los
patronos  destronados  por  el  otro,  impulsaron,  mientras  tanto,  más  allá  la  política
industrial  del  bolchevismo,  hasta  la  apropiación de  las  empresas  industriales  por  la
nueva burocracia estatal. Lenin describió la economía estatal, al principio estrangulada
durante todo el periodo del comunismo de guerra por la sobreorganización (Glavkismo),
como capitalismo de Estado. La denominación de la economía estatal bolchevique como
socialista es el producto de la era estalinista”.

Eso es incompleto, limitante y unilateral. En la derecha y la izquierda del partido bolchevique una
buena parte afirmaron que estaban en el periodo de transición al socialismo, y que ya había  brotes
incipientes  de socialismo. Lo hemos evidenciado en Lenin, que señaló en el 1918:

“Rusia  se encuentra  en el comienzo de la gigantesca  tarea de la construcción de un
nuevo orden social socialista”.    

(“Las tareas futuras de la revolución soviética”. OC  T XXXVI, pags 165-208).

En 1921 afirmó:  

“nuestra lucha debe ser llevada contra las formas de la gran producción capitalista por
las formas de la gran producción socialista”. 

(“Discurso de clausura de la conferencia del PCR sobre la cuestión del impuesto en
especie”.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas12-12.pdf )
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«Suponíamos  -que  al  introducir  la  producción  estatal,  habíamos  creado  un  sistema
económico de producción y distribución diferente del anterior. Suponíamos que los dos
sistemas -el de producción estatal y distribución estatal y el  de producción privada y
distribución privada- competirían y entre tanto organizaríamos la producción estatal y la
distribución estatal, y paso a paso la arrancaríamos del sistema antagónico. Dijimos que
nuestra  tarea  no  era  tanto  la  expropiación  de  los  expropiadores  como  implantar  el
registro y el control, elevar la productividad del trabajo y ajustar la disciplina. Dijimos
esto en marzo y abril de l9l8, pero no nos preguntamos sobre los vínculos de nuestra
economía con el mercado y el comercio.» 

(Lenin, “Discurso en la reunión conjunta del CEC de toda Rusia...”, 29 
jul. 1918, t. 29, pp. 330-331).

En los primeros meses de 1921 Lenin piensa que se puede satisfacer económicamente al campesinado
medio  mediante  la  sustitución  del  sistema  de  requisa  de  excedentes  por  el  de  la  libertad  de
intercambio de productos entre el campo y la ciudad. Esta medida presuponía 

«realizar  en  todo  el  país  un  intercambio  más  o  menos  socialista,  de  productos
industriales  y  productos  agrícolas,  y  por  medio  de  este  intercambio  de  mercancías
restablecer la gran industria, como único fundamento de la organización socialista».  

(Lenin, “Informe sobre la Nueva Política Económica”, 29 oct. 1921. En: “VII  
Conferencia del Partido en la Provincia de Moscú”, OC,  t. 35, p. 541)

Pero en octubre de ese mismo año, hubo de reconocer que en lugar de producirse el intercambio físico
de mercancías, este intercambio «tomó la forma de compraventa»  de «comercio». (Lenin, id)

«Ahora nos vemos obligados -concluye- a retroceder un poco más, no sólo al capitalismo
de estado, sino a la regulación estatal del comercio y de la circulación monetaria. Sólo
por este camino, más largo aún que el previsto, podemos restaurar la vida económica.»
(Lenin. Op. cit.  p. 542)

En la fracción de izquierda agrupada en “Kommunist” podemos leer en el n.º 1 un texto 
de N. Ossinski (“La construcción del socialismo”), donde polemiza con Lenin sobre la 
forma de hacerlo. Bujarin, en el artículo “Troutovski, el Periodo de transición” asegura 
que “En realidad es una revolución socialista la que vivimos, es decir, la revolución que 
expropia al capital”.      

(“La revue Kommunist. Les communistes de gauche contre la capitalisme d´Etat”.  
Ediciones Smolny.  http://www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=1483 )

En otro número posterior podemos leer:

“Es  claro  que  bajo  la  dictadura  socialista,  la  nacionalización  completa  significa  la
socialización  y la transmisión de una rama de la producción entre las manos del poder
socialista... La socialización de la producción es la antítesis del capitalismo de Estado.
Es la etapa de transición del socialismo al comunismo cuando desaparecerá la dictadura
del proletariado como algo inútil y las clases se disolverán en la sociedad comunista sin
Estado”. 

(Nº 3., Bujarin, N. “Ciertas nociones esenciales de la economía moderna”.       
Traducido al francés en “Moscou. 1918”. Id)
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En el texto “En vísperas del Thermidor. Las perspectivas de la revolución mundial. Plataforma de la
oposición de izquierda” o “Plataforma de los quince”, sostienen:

“El final de la guerra civil y el paso a la edificación pacífica hacían posible e incluso
necesaria la liquidación de este burocratismo por parte del Partido. Al mismo tiempo,
pareció evidente que el recto camino del socialismo, que habíamos intentado durante la
guerra civil, era impracticable a causa del aplazamiento de la revolución mundial”.

...“La cuestión  ¿Quién  vencerá? no existe  para la  nueva teoría.  La cuestión está  ya
resuelta  pues  la  industria  está...  en  nuestras  manos,  es  socialista  y  puesto  que  es
socialista,  el  campesinado  tomará  inevitablemente  el  camino  del  socialismo;  el
campesinado escapará de la miseria y de la ruina y encontrará también el medio y el
camino para escapar de ellas. El análisis concreto de la realidad es reemplazado por
estas consideraciones lógicas que huelen a narodnikismo a una distancia de una milla y
que  llevan  a  las  mismas  conclusiones  que  el  narodnikismo...  3)  Nuestras  empresas
estatales La misma escolástica es habitual en las consideraciones de los “estalinistas” y
“bujarinistas” sobre el carácter de nuestras empresas estatales. Su punto de vista a este
respecto ha sido formulado muy claramente en la 4ª Conferencia del Partido en Moscú.
En el discurso del camarada Rikov y en el del camarada Bujarin, nuestra industria fue
caracterizada sin excepción como directamente socialista. No se dijo ni una palabra a
este respecto para mostrar al menos momentos particulares del socialismo. A su parecer,
todos los defectos de nuestra industria consisten en que es pobre, que los obreros tienen
una vivienda miserable, que los salarios son muy bajos y que los trabajadores en nuestro
país  están  peor  pagados  que  en  Ford  (Informe  de  Rikov).  Por  primera  vez,  en  los
informes del 14º Congreso del Partido se hacen reservas al afirmar que, aunque nuestras
empresas son socialistas, las relaciones de los hombres en el marco de la industria estatal
no son totalmente socialistas (Bujarin: Informe en la reunión de los miembros obreros
activos del partido de la organización de Moscú del 5 de enero de 1926). Pero aun estas
tímidas reservas no pueden ocultar la tendencia general a considerar la estructura de
nuestra industria como totalmente socia-lista, especialmente si tenemos en cuenta que
Bujarin  mismo,  en  su  polémica contra  Kautsky  sobre  el  paro  creciente,  se  atrevió  a
afirmar que la expresión “obreros asalariados”no era estrictamente “aplicable” a los
trabajadores de la industria estatal. (Nos servimos de este término a falta de otro”.(“La
burguesía  internacional  y  su  apóstol  Karl  Kautsky”,  p.  64).  ...  Nuestras  empresas
pertenecen al Estado y a la cabeza de este Estado se encuentra el proletariado. Ésa es la
enorme diferencia de principio entre estas empresas y las empresas capitalistas y por esta
razón, sólo con que se mantenga la dictadura del proletariado, nuestras empresas tienen
una  tendencia  natural  a  recorrer  el  camino  de  la  evolución  hacia  las  formas  de
producción  socialistas.  Y  esto  es  lo  que  las  distingue  de  todas  las  otras  formas  de
economía  existentes  en  nuestro  país.  Mientras  tienden  elementalmente  hacia  este  fin
(como las  cooperativas),  o,  a  pesar  de la  inquebrantable resistencia de la  dictadura
proletaria,  pueden  desarrollarse  en  la  dirección  del  capitalismo  (como las  empresas
campesinas, artesanas y privadas), para nuestras empresas estatales la única garantía de
su desarrollo en la dirección socialista es la existencia de esta dictadura proletaria. Sólo
la  caída  de  esta  dictadura,  o  su  degeneración,  puede  cambiar  la  dirección  de  su
desarrollo”.

...El partido del proletariado no necesita ningún embellecimiento de la realidad. Por el
contrario, como Lenin ya hizo, debe explicar clara y precisamente a la clase obrera lo
que nos hemos acercado realmente al socialismo sin la menor exageración. Si la fuerza
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de trabajo es todavía una mercancía en nuestro país, no es culpa nuestra, sino que para
nosotros es una desgracia que no hay que ocultar a la clase obrera. Y mientras lo sea, no
se puede identificar ni las empresas estatales con el socialismo ni a los obreros con el
Estado obrero. Previamente, no debemos olvidar las relaciones mutuas de la formulación
de Lenin. Esta formulación, que expresa las contradicciones existentes y da la solución,
dice:  “Se  trata  de  organizar  la  defensa  de  los  obreros  contra  nuestras  empresas
imperfectas  y  contra  nuestro  Estado  imperfecto  y,  al  mismo  tiempo,  la  defensa  de
nuestras empresas y de nuestro Estado contra los enemigos de clase.”

(En: Olivier, Michel. “La izquierda bolchevique y el poder obrero 1919-1927.        Los
Centralistas democráticos y la Oposición obrera”, págs 80, 109-110 y 113.
http://www.leftcommunism.org/IMG/pdf/izquierdabolquevique.pdf )

“La verdad obrera”, sin embargo afirma claramente: 

“el proletariado no estaba  todavía preparado para organizar la sociedad según nuevos
principios”.  

(“Llamamiento del grupo verdad obrera al proletariado revolucionario”. Capítulo sobre
la  economía internacional  y  la  relación  de  fuerzas  de  clase.  En  “Documentos  de  la
revolución mundial”, Editorial Zero-zyx. Madrid, 1971).

Karl Kautsky, reivindicando no realizar más que una revolución burguesa, se explica de este modo:

"No estamos acusando a Lenin y sus compañeros de considerar al  capitalismo como
inevitable, dado el nivel del desarrollo de Rusia, sino de haberse dado cuenta de esto
recién  ahora,  después  de  casi  cuatro  años  de  haber  puesto  rumbo  en  la  dirección
contraria  con  energía  brutal,  y  de  haber  tildado  de  traidores  y  renegados  a  todos
aquellos que tenían una comprensión cabal de lo que sucedía; pero esto no fue difícil
para aquellos  que tenían un entrenamiento socialista,  dado que los marxistas habían
reconocido y anticipado hace ya 10 años atrás que la futura Revolución Rusa sería una
revolución burguesa.

"Rusia se hubiera ahorrado cuatro años de sangre, lágrimas y ruina si los bolcheviques
hubieran poseído la sensatez de los mencheviques y se hubieran limitado a lo que era
posible, revelando así su comprensión superior”. 

(Kautsky, K. “Von der Demokratie zur staatssklaverei. Eine Auseinandersetzung 
mit Trozki”, Freheit, Berlín, 1928, pág 128) 
Citado en: Radek, Karl.“Los senderos de la Revolución Rusa”. Hamburgo, 1922
http://www.ceip.org.ar/Los-senderos-de-la-Revolucion-Rusa 

49. ...El problema real de la socialización de la producción, es decir, de apropiarse de las
empresas  y  de  la  organización de la  economía a través  de la  clase obrera y  de sus
órganos de clase, los Consejos económicos, el bolchevismo lo pasó totalmente por alto. Y
tenía que ser pasado por alto, porque la idea marxista de la asociación de productores
libres e iguales es directamente opuesta,  en esencia,  al  dominio de una organización
jacobina, y porque Rusia no posee las condiciones sociales y económicas necesarias para
el socialismo. El concepto de la socialización de los bolcheviques no es, por consiguiente,
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nada más que una economía capitalista apropiada por el Estado y dirigida, desde fuera y
desde arriba, por su burocracia. El socialismo bolchevique es capitalismo organizado
por el Estado.

Otra vez, una amalgama de tergiversaciones, una expresión de izquierda de la posición kautskista
sobre la revolución meramente burguesa, y atribución al “concepto bolchevique de socializacion” del
carácter  de  capitalismo  de  Estado.  Un  coktail  que  no  nos  sirve  para  entender  la  llegada  del
capitalismo de Estado, las actitudes bolcheviques, sus motivos y condiciones. Por ello no es buena
base para extraer consecuencias  más allá de una impugnación general, maximalista de frase del tipo:
solo podían realizar tareas burguesas, por ser jacobinos y burócratas del Estado.  

Asimismo existe una contradicción: la Oposición obrera del PC bolchevique, que defiende Wagner,
no se basaba en la defensa de la única y posible revolución de tipo burgués.

50. “Durante  la  Guerra  Mundial,  los  bolcheviques  representaron  un  punto  de  vista
coherentemente  internacional  bajo  la  consigna  «Convertir  la  guerra  imperialista  en
guerra  civil»  y  se  comportaban,  aparentemente,  como marxistas  coherentes.  Pero  su
internacionalismo revolucionario estaba tan determinado por su táctica en la lucha por
la Revolución rusa, como lo estuvo más tarde su giro hacia la política de la NEP en la
propia Rusia. El apelo al proletariado internacional era sólo un aspecto de una política a
gran escala, para el refuerzo internacional de la revolución rusa. El otro aspecto era la
política y la propaganda de la «autodeterminación nacional» de los pueblos, en la que la
perspectiva de clase era abandonada, incluso más enteramente que en el concepto de
«revolución popular», en favor de un apelo general a todas las clases de ciertos pueblos”

Afirma:  “se comportaban, aparentemente, como marxistas coherentes”... todo era mera apariencia,
mera táctica oportunista gran rusa. No encaja,  no  presenta  coherencia.

La  posición  de  Lenin  defiende,  no  algo  novedoso  del  partido  bolchevique,  sino  de  la  tradición
socialista marxista, expresada por ejemplo en el Congreso de la II Internacional de Londres (1896):

“El Congreso declara que está a favor del derecho completo a la autodeterminación de
todas  las  naciones,  y  expresa  sus  simpatías  a  los  obreros  de  todo  país  que  sufra
actualmente  bajo  el  yugo  de  un  absolutismo  militar,  nacional  o  de  otro  género;  el
Congreso exhorta a los obreros de todos estos países a ingresar en las filas de los obreros
conscientes, (Klassenbwuste = de los que tienen conciencia de los intereses de su clase)
de  todo  el  mundo,  a  fin  de  luchar  al  lado  de  ellos  para  vencer  al  capitalismo
internacional y alcanzar los objetivos de la socialdemocracia internacional”. 

(Roca Monet, M. “La cuestión nacional: Rosa versus Lenin” 
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=57:la-cuestion-
nacional-rosa-versus-lenin&catid=36:lab2&Itemid=54 

Sobre las diferencias en torno a la reivindicación de “autodeterminación nacional”, podemos leer en
ese texto citado la polémica Rosa Luxemburg-Lenin en sus diversas manifestaciones y temáticas.
Ambos,  y  aquello  que  representaban,  eran  integrantes  del  campo  marxista,  donde había  (y hay)
diferencias apreciables.
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51. “Este «internacionalismo de dos clases» de los bolcheviques, con sus dos caras, se
originó a partir de la situación internacional de Rusia y de la de su revolución. Rusia
está  entre  los  dos  centros  del  sistema  mundial  imperialista,  geográfica  y
sociológicamente.  En Rusia – la intersección de la tendencia imperialista activa y  la
tendencia colonial pasiva del capital mundial – este sistema se desmoronó. Las clases
reaccionarias  de  Rusia  probaran  ser  incapaces  de  juntarlas  de  nuevo,  como  han
demostrado su decisiva derrota en el golpe de Kornilov – y, más tarde, en la guerra civil
–  .  El  único  peligro  auténtico,  que  amenazaba  la  revolución  rusa,  era  el  de  la
intervención de los poderes imperialistas. Sólo la invasión militar por parte del capital
imperialista podría hacer caer al bolchevismo y restaurar el zarismo – construido en el
sistema mundial de explotación imperialista al mismo tiempo como una herramienta y
como  un  material  –  .  El  problema  de  la  defensa  activa  del  bolchevismo  contra  el
imperialismo mundial consistía, por lo tanto, en contraatacar en los centros imperialistas
de  poder.  Esto  se  produjo  a  través  de  la  política  internacional  de  doble  rostro  del
bolchevismo”.

Tras Octubre 1917 no estaba claro que las potencias imperialistas, directa o indirectamente, no  fueran
a atacar a Rusia. Hubo una guerra civil donde había  representantes y amigos de fuerzas imperialistas
extranjeras,  reaccionarias y burguesas internas.  Japón hostigó el  flanco Este.  Alemania  recuperó
terreno tras el  Tratado de Brest-Litovsk. Otra vez,  esta simplificación expresada por las Tesis  no
ayuda a entender el proceso.

54. ...“Así, el concepto de «revolución mundial» tenía para los bolcheviques un contenido
de clase totalmente diferente. Ya no tiene nada en común con la idea de la revolución
proletaria internacional”. 

Eso es una acusación infundada, y confunde el bolchevismo estalinista con el periodo anterior. Por
tanto no ayuda tampoco a comprender la evolución y la fase intermedia de desarrollo oportunista y
confusionista por parte del partido bolchevique. Si la clase obrera se hubiera levantado y vencido
revolucionariamente en Alemania y a escala internacional, los bolcheviques se habrían beneficiado
enormemente,  se  paliaría  o  detendría  el  proceso  de  degeneración  y  por  supuesto  no  se  habrían
rebelado militarmente contra tal proceso internacionalista.

55. “La política  internacional  del  bolchevismo le  condujo,  por  lo  tanto,  a  repetir  la
Revolución  rusa  a  una  escala  mundial,  mediante  la  utilización  simultánea  de  las
revoluciones  proletaria y  burguesa-campesina,  y  a  hacer  de la  Dirección del  partido
bolchevique de Rusia la comandante de un sistema mundial bolchevique que acoplaría
los intereses proletarios-comunistas y campesinos-capitalistas. Esta política fue positiva
en la  medida en que  ha protegido al  Estado bolchevique de la  invasión imperialista
mediante  el  continuo  inquietamiento  los  Estados  capitalistas  y,  de  este  modo,  le  ha
proporcionado  tiempo  para  construirse  a  sí  mismo gradualmente  dentro  del  sistema
imperialista  mundial,  otra  vez  mediante  los  métodos  capitalistas  de  relaciones
comerciales,  acuerdos económicos y  pactos militares  de no-agresión.  Esto ha dado a
Rusia la oportunidad para una edificación y extensión nacionales sin obstáculos de su
propia  posición  interna.  La  política  de  dos  frentes  del  bolchevismo  fue  negativa  en
cuanto, en ambos aspectos, el intento de trasladar las políticas bolcheviques activas a la
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escala internacional fracasó. Con el golpe de la derrota de la política bolchevique en
China, el experimento de la Internacional Campesina ha quebrado por completo. La III
Internacional,  después  del  lamentable  desmoronamiento  del  Partido  Comunista  de
Alemania, no es ya un factor en la política mundial bolchevique. El intento gigantesco de
trasplantar  la  política  bolchevique  rusa  a  la  escala  mundial  ha  fracasado
históricamente”.

Es cierto ese fracaso. Los problemas de implantación de las tácticas y enfoques bolcheviques en la  IC
originaron  dificultades  y  levantaron  rechazo  y  lucha.  La  izquierda  comunista  italiana,  aun
permaneciendo dentro de la Internacional, se opuso a ello.

Otra vez el periodo estalinista es la muestra utilizada en las Tesis para cuestionar todo el periodo
histórico del partido  bolchevique, y eso no es ni adecuado ni justo.

56. ...“En  la  práctica,  el  bolchevismo  con  su  concepto  del  «derecho  a  la
autodeterminación de las naciones» ha desarrollado las tendencias  a una política de
poder  bolchevique  mundial.  También  ha  contribuido,  a  través  de  la  Comintern,
decisivamente al resultado de que el proletariado europeo haya sido incapaz de elevarse
a la altura de la percepción profunda (einsicht), comunista revolucionaria, y en su lugar
haya permanecido atrancado en el lodo de los conceptos reformistas, reavivados por el
bolchevismo y decorados con frases revolucionarias. Así ocurrió que, el concepto de la
«Patria rusa», se ha convertido en la piedra angular del conjunto de la política de los
partidos  bolcheviques,  mientras  que  para  el  comunismo  proletario  la  clase  obrera
internacional está en el centro de toda orientación internacional”. 

Reiteramos el comentario anterior. La política de autodeterminación nacional ya dio problemas al ser
aplicada  en  Finlandia,  por  ejemplo,  y  aún  no existía  el  estalinismo como tal.  En  otros  libros  y
folletsos hemos desarrollado nuestros criterios y análisis. Ver:  

https://edicionesinterrev.wordpress.com/ 

 

58. “El  carácter  interno  de  la  economía  rusa  está  determinado  por  las  siguientes
circunstancias: se basa en el fundamento de la producción de mercancías. Es gestionada
según  el  punto  de  vista  de  la  rentabilidad  capitalista.  Muestra  un  sistema  de
remuneración y de emulación decididamente capitalista. Ha llevado los refinamientos de
la racionalización capitalista hasta el extremo. La economía bolchevique es producción
estatal con métodos capitalistas”.

Esto es cierto, en parte. Es producción estatal capitalista vinculada  y compatible  con otras  formas
capitalistas, mixtas o particulares.

59. ...“De modo que, además de la capa económicamente parasitaria de la burocracia
dominante,  los  campesinos  rusos,  como capa entera  y  parte  diferenciada  del  capital
internacional,  son los beneficiarios del plusvalor generado por los obreros rusos.  La
economía estatal rusa es, por consiguiente, una producción de beneficio y una economía
explotadora. Es capitalismo de Estado bajo las condiciones históricamente únicas del
régimen bolchevique y representa, por lo tanto, un tipo diferente y más avanzado de la
producción capitalista, como han de mostrar los países más grandes y avanzados”. 
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No sólo los campesinos rusos son beneficiarios de la explotación proletaria. La red capitalista  
beneficiaria es más amplia, extensa y compleja.

61. ...“Los  principios  de  una política  mundial  bolchevique,  aún propagados,  estaban
subordinados de modo oportunista al  desnudo tratado comercial.  La política exterior
entera del gobierno ruso obtuvo el carácter de una diplomacia típicamente capitalista y,
finalmente, escindió de modo definitivo, en el campo internacional, la teoría bolchevique
de su praxis”. 

Cierto,  la  política  bolchevique  en  relación  a  los  tratados  comerciales  generó  muchas  disputas
internas, pero la conclusión a la que se llegó prácticamente fue la que señalan las Tesis.

62. ...“la Comintern ha mantenido en la práctica, en contradicción flagrante con su vieja
teoría y propaganda, una política de sabotaje de todo verdadero desarrollo proletario
revolucionario,  y  en  los  partidos  comunistas  extiende  bastante  abiertamente  la
concepción de que la edificación de la Unión Soviética debe ser afianzada primero, antes
de que la revolución proletaria en Europa pueda ser empujada más allá. Por otro lado, el
gobierno ruso ha empleado, ciertamente, fuertes gestos contra los poderes imperialistas
por motivos de prestigio, pero en la práctica siempre capituló ante ellos. La «venta» de la
vía férrea manchú al imperialismo japonés es un ejemplo de la capitulación irresistible
de la U.R.S.S. al oponente imperialista. El reconocimiento, fáctico y con prisas, de la
Unión Soviética por parte de los Estados Unidos de América en ese mismo momento, es,
a  la  inversa,  una  prueba  de  que  los  poderes  imperialistas  también  saben  evaluar
positivamente el factor de la Unión Soviética dentro del marco de su política de intereses
contraria. Pero, sobre todo, la Unión Soviética ha documentado su asociación con el
capitalismo iniciando y extendiendo relaciones económicas particularmente firmes con el
fascismo italiano y con la Alemania de Hitler. La Unión Soviética aparece como un apoyo
económico fiable, y con ello también como un apoyo político, de los más reaccionarios
Estados de las dictaduras fascistas en Europa”. 

Cierto,  en  general,  para  la  fase  de  involución  contrarrevolucionaria  de  la  IC.  Pero  esa  política
burguesa de la IC no se produjo desde el inicio.

65. ...“Pues la «colectivización» en Rusia significa una unión colectiva de campesinos
propietarios privados, con el mantenimiento de los métodos capitalistas de contabilidad y
distribución.  En  tercer  lugar,  finalmente,  una  guerra  y  el  armamento  de  masas  del
campesinado formaría las condiciones para una renovada y violenta revuelta campesina
contra  el  sistema  bolchevique;  justo  como,  por  el  otro  lado,  una  revolución  del
proletariado europeo haría también probable una rebelión abierta de los obreros rusos.
Sobre estas bases, la política de entendimiento entre el gobierno soviético y los poderes
imperialistas es una necesidad vital para el absolutismo bolchevique”. 

Cierto.

68.” El bolchevismo es, por consiguiente, no sólo inservible como criterio (Richtpunkt)
para la política revolucionaria del proletariado internacional, sino que es uno de sus más
duros y peligrosos impedimentos. La lucha contra la ideología bolchevique, contra las
prácticas  bolcheviques  y,  por  lo  tanto,  contra  todos  los  grupos  políticos  que  buscan
anclarlas de nuevo en el proletariado, es una de las primeras tareas en la lucha por la
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reorientación revolucionaria de la clase obrera. La política proletaria solamente puede
desarrollarse partiendo del terreno de la clase proletaria y con los métodos y las formas
de organización apropiados para ello”. 

Cierto, pero solo si por bolchevismo se entiende la IC bolchevizada, proceso que comienza con el
oportunismo y cristaliza definitivamente en el dominio estalinista. Pero, si se generaliza a todo el
periodo de existencia bolchevique, son amputadas posiciones y lecciones válidas. 

El consejismo recomendó iniciar de cero con un “nuevo movimiento obrero” diferente totalmente  del
antiguo, en el que estarían la Segunda y la Tercera Internacional... y no queda claro que la  Primera
Internacional fuera salvable... Para el consejismo, el partido comunista mundial es  contraproducente
y reaccionario,  y en eso se equivocan de plano.

Paul Mattick expresa este absolutismo consejista, simplificador y sectario, cuando sostiene:

“No ha de esperarse un resurgir del viejo movimiento obrero; ese movimiento obrero que
pueda ser considerado nuevo tendrá que destruir los rasgos mismos del viejo movimiento
obrero, que eran considerados su fortaleza. Debe evitar sus éxitos, y no puede aspirar
meramente a una expresión organizativa  "mejor  que antes";  debe  entender  todas las
implicaciones de la fase presente del desarrollo capitalista y organizarse de acuerdo con
ello;  no  debe  basar  sus  formas  de  acción  en  las  ideas  tradicionales,  sino  en  las
posibilidades y necesidades dadas. Volver a los ideales del pasado, bajo las condiciones
sociales  generales  presentes,  significaría  sólo  una  muerte  más  temprana  para  el
movimiento obrero... El declive del movimiento obrero es un declive general; todas las
organizaciones,  sin  consideración  de  sus  formas  y  actitudes  específicas,  están  por
consiguiente afectadas; y ningún país ni ningún pueblo han sido capaces de escapar a
esta tendencia a la caída. Ningún país, viendo la destrucción del movimiento obrero en
otras tierras, ha sido capaz de "sacar lecciones de sus derrotas"; ninguna organización,
viendo otras derrumbándose, fue capaz de "aprender para evitar este destino" ...No es
posible, además, culpar a la expresión teórica más importante desarrollada hasta ahora
en  el  movimiento  obrero  --el  marxismo--  de  las  muchas  limitaciones  del  movimiento
obrero y de su presente destrucción. Ese movimiento obrero que está ahora muriendo
tenía muy poco que ver con el marxismo. Tal crítica del marxismo sólo puede surgir de
una  falta  de  todo  conocimiento  en  lo  que  respecta  a  sus  contenidos.  Tampoco  el
marxismo fue mal entendido; fue rechazado tanto por el movimiento obrero como por sus
críticos, y nunca fue tomado para lo que es: “una guía no dogmática para la indagación
científica y la acción revolucionaria"…. Sin embargo, desde la izquierda de preguerra
(que incluía a Luxemburg, Liebknecht, Pannekoek y Gorter), emparejada con las luchas
efectivas de los trabajadores en huelgas de masas en el  este tanto como en el  oeste,
surgió allí un movimiento durante la guerra que continuó por unos cuantos años como
una tendencia verdaderamente anticapitalista, y que encontró su expresión organizativa
en diversos grupos antiparlamentarios y antisindicales en un número de países. En sus
comienzos,  y  a  pesar  de  todas  sus  inconsistencias,  este  movimiento  estaba  desde  el
principio estrictamente opuesto al conjunto del capitalismo, así  como al conjunto del
movimiento obrero que era una parte del  sistema. Reconociendo que la asunción del
poder  por  un  partido  sólo  significaba  un  cambio  de  explotadores,  proclamó  que  la
sociedad debe ser controlada directamente por los obreros mismos. Las viejas consignas
de  la  abolición  de  las  clases,  la  abolición  del  sistema  salarial,  la  abolición  de  la
producción de capital, dejaron de ser consignas y se convirtieron en los fines inmediatos
de  las  nuevas  organizaciones.  Su  objetivo  no  era  un  nuevo  grupo  gobernante  en  la
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sociedad, queriendo actuar "por los obreros" --y, con este poder, capaz de actuar contra
ellos--, sino el control directo por los obreros sobre los medios de producción a través de
una organización de la producción que asegurase este control. Estos grupos se negaron a
distinguir entre los diferentes partidos y sindicatos, pero vieron en ellos restos de una
fase pasada de luchas dentro de la sociedad capitalista. Ya no estaban interesados en dar
nueva  vida  a  las  viejas  organizaciones,  sino  en  hacer  saber  de  la  necesidad  de
organizaciones no sólo de un carácter enteramente diferente --una organización de clase
capaz de transformar la sociedad--, sino capaces también de organizar la nueva sociedad
de tal manera que hiciese la explotación imposible. Lo que queda de este movimiento,
hasta donde encontró expresión organizativa permanente, existe hoy bajo el nombre de
Grupos de Comunistas de Consejos”. 

(“El Comunismo de Consejos”. 1939.  
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1930s/1939-consejos.htm )

Es  decir,  que  el  marxismo  es  (supuestamente)  puro,  que  nada  de  lo  sucedido  tiene  que  ver
(supuestamente)  con él,  que  nada  de  reivindicar  lo  bueno del  pasado,  entre  lo  cual  sobresale  la
posición  marxista  sobre  el  partido  comunista,  y  que solo  la  izquierda  comunista  de consejos  ha
sacado conclusiones críticas y válidas. ¡¡Uf!!
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1.26/ Tres consideraciones en relación a las “Tesis sobre el bolchevismo”.
 Blanquismo y jacobinismo, cuestión agraria, internacionalismo y cuestión nacional.

a) Blanquismo y jacobinismo, influencias en el sustituismo bolchevique.

Lenin había defendido en Agosto de 1918:

 "La venal prensa burguesa puede pregonar cada error cometido por nuestra revolución.
Nuestros errores no nos asustan. Los hombres no se han vuelto santos por el hecho de
que  la  revolución  ha  empezado.  Las  clases  laboriosas  oprimidas,  embrutecidas,
mantenidas por fuerza en el torno de la miseria, de la ignorancia, de la barbarie desde
hace  siglos  no  pueden  hacer  la  revolución  sin  cometer  errores  ...Por  cien  errores
cometidos por nosotros y que la burguesía y sus lacayos van a pregonar por todas partes
(incluso nuestros mencheviques y nuestros socialistas revolucionarios) se cuentan diez
mil  actos grandes  y  heroicos,  más grandes  y  heroicos  cuanto más simples,  discretos,
escondidos en la existencia cotidiana de un barrio obrero o de un pueblo perdido, cuanto
que son hechos por hombres que no están acostumbrados,   no tienen la posibilidad de
gritarle a todo el mundo cada uno de sus éxitos. Pero aun si fuera lo contrario...aun si
por cien actos justos se contaran diez mil errores nuestra revolución no sería por ello
menos  grande  e  invencible,  porque  por  primera  vez,  no  es  una  minoría,  no  son
únicamente los ricos, únicamente las capas instruidas, es la masa verdadera, la inmensa
mayoría de los trabajadores los que edifican ellos mismos una vida nueva y resuelven,
fundándose  en  su  propia  experiencia,  los  problemas  tan  difíciles  de  la  organización
socialista.  Cada  error  en  ese  trabajo,  trabajo  que  ejecutan  de  la  manera  mas
concienzuda y más sincera decenas de millones de simples obreros y campesinos para
transformar toda su existencia, cada una de esas flaquezas vale millares y millones de
éxitos "infalibles" de la minoría explotadora...porque no es sino pagando el precio de
esos errores como los obreros y los campesinos aprenderán a construir una vida nueva,
aprenderán a vivir sin los capitalistas. Sólo así se abrirán un camino -a través de mil
obstáculos- hacia el triunfo de l socialismo."              

(Lenin. "Carta a los obreros norteamericanos". 20/08/1918. T. XXIX. O.C. Akal).

Y el 1 de Octubre de 1917:

"No somos utopistas. Sabemos que el primer peón o la primera cocinera que se presenten
no van a ser capaces del día a la mañana de participar en la gestión del Estado. Sobre
ese punto estamos de acuerdo con los Kadetes, con Bretskovskaya y con Tsereteli. Pero lo
que  nos  distingue  de  esos  ciudadanos  es  que  exigimos  la  ruptura  inmediata  con  el
prejuicio según el cual los únicos capaces de administrar el Estado, de hacer el trabajo
corriente,  cotidiano de dirección, son los funcionarios ricos o que vienen de familias
ricas. Exigimos que el aprendizaje en materia de gestión del Estado sea hecho por los
obreros conscientes y por los soldados y que se comience sin tardar...a hacer partícipes
en ese aprendizaje a todos los trabajadores, a todos los ciudadanos pobres...Es evidente
que los errores son inevitables al dar sus primeros pasos este nuevo aparato...¿Puede
existir otro camino para enseñarle al pueblo a dirigirse a sí mismo, para evitarle los
errores, si no la vía de la práctica, la ejecución inmediata de la verdadera administración
del pueblo por sí mismo? ... Lo esencial es inspirar a los oprimidos y a los trabajadores
confianza en su propia fuerza, mostrarles en la práctica que pueden y deben emprender
ellos mismos la repartición equitativa, estrictamente regulada, organizada del pan, de
todos los productos alimenticios, de la leche, de la ropa, de los alojamientos, etc., a favor
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de  las  clases  pobres...Si  en  todas  partes  se  da  concienzudamente,  atrevidamente  la
administración a los proletarios y semiproletarios, esto provocará en las masas un gran
entusiasmo revolucionario sin par en la historia. Esto aumentará las fuerzas del pueblo
en proporciones tales en la lucha contra las plagas sociales, que muchas de las cosas que
parecen imposibles para nuestras pocas fuerzas, envejecidas, burocráticas, se volverán
realizables para las fuerzas de una masa de varios millones, que se pondrá a trabajar
para sí misma y no para el capitalista, para el señorito, no para el burócrata, no a golpe
de batuta."

(Lenin: "¿Los bolcheviques, conservarán el poder?") 

Evidentemente los acontecimientos  y luchas  posteriores  fueron por otros  senderos.  Pero la  causa
esencial no está en las influencias jacobinas y blanquistas del partido bolchevique y de Lenin, sino
que  hay  que  buscarla  y  desentrañarla  concienzuda  y  críticamente  en  el  propio  desarrollo  y
condicionamientos de los acontecimientos, y asimismo en las limitaciones, carencias organizativas y
de  claridad,  de  amplias  masas  proletarias.  El  maximalismo  y  el  enfoque  general  consejista  no
permiten  realizar  ésto,  y  el  nivel  alcanzado  de  evaluación  crítica  de  la  izquierda  comunista,  en
especial en torno a Amadeo Bordiga, no es suficiente, adolece de errores y es insuficiente y hasta
mistificador en la crítica a Lenin. Otras ramas presentan teorizaciones similares o idénticas a la del
comunismo de consejos, con sus inadecuaciones e ilusiones pertinentes y una insistencia en la idea
del capitalismo en decadencia como inspirador de profundas modificaciones tácticas y estratégicas
respecto a las mantenidas en el denominado “periodo ascendente”.

Anton Pannekoek escribe en 1920 en “El nuevo blanquismo” (Der Kommunist, Bremen, nº 27):

...“La convicción de que el proletariado debe desarrollar su poder económico mediante
el dominio del proceso de producción, a través de los consejos de fábrica, y que toda la
política de fuerza (Gewaltpolitik) de las gentes de Noske debe rebotar sobre eso, puede
conducir  a  un  neo-proudhonismo,  si  uno  cree  que  este  método  es  suficiente  para
transportar  a  la  sociedad,  mediante  su  propia  fuerza  milagrosa,  sin  mayores  luchas
revolucionarias del proletariado, al orden comunista. Y, por otra parte, una tendencia
neo-blanquista se vuelve evidente en la concepción de que una minoría revolucionaria
podría conquistar el poder político y mantenerlo en sus manos, y que esto es la conquista
de  la  dominación  (-del  gobierno  en  sentido  amplio-,  n.t.)  por  el  proletariado.  Esta
tendencia se evidencia en el escrito de Struthahns sobre la dictadura de la clase obrera y
el Partido Comunista.

Él  dice  de  la  dictadura  de  la  clase  obrera  aquí:  "¿Qué  significa  eso?  Pues  por  el
momento que ella pone en primer lugar los intereses de la clase obrera y se dirige sólo
según ellos.  Segundo,  que sólo puede ser  ejecutada por  organizaciones  obreras".  En
otras palabras: la "Dictadura de la clase obrera" no significa la dictadura de la clase
obrera, sino otra cosa. No es la dictadura de la clase, sino la dictadura de ciertos grupos,
y se autodenomina dictadura proletaria porque es llevada a cabo por una organización
obrera (también el  SPD es una organización obrera) y porque pone los intereses del
obrero  en  primer  lugar  (lo  que  afirman  de  sí  muchos  socialtraidores).  La  que  está
representada aquí  es  la  dictadura del  partido  comunista,  la  dictadura de  la  minoría
revolucionaria resuelta.  

Se hacen luego, no obstante, muchas restricciones; la mayoría de las veces excelentes
explicaciones sobre el papel del Partido Comunista en la revolución, que muestran que
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aquí  hay  un  político  diestro  con  la  palabra,  que  no  quiere  con eso  hacer  tentativas
golpistas ciegamente y ha aprendido de la revolución rusa. Pero su principio teórico
tiene que enfatizarse aún más. Y, como consecuencia adicional de su doctrina, no es de
nuevo  el  Partido  Comunista  en  conjunto,  sino  su  comité  central,  el  que  ejerce  la
dictadura, en primer lugar dentro del partido, donde excluye a personas de su poder
absoluto y expulsa a la oposición con métodos vulgares. También resulta actualmente
muy  valioso  lo  que  Struthahn  dice  sobre  él.  Pero  las  palabras  arrogantes  sobre  la
centralización de la fuerza revolucionaria en manos de campeones probados causarían
más impresión si no se supiese que ésta habría de servir para la defensa de una pequeña
política  oportunista  estafadora  con  los  Independientes,  y  al  anhelo  por  la  tribuna
parlamentaria.  No  vale  aquí  el  apelo  a  Rusia,  donde  el  gobierno  comunista  no
simplemente retrocede, como las grandes masas obreras desalentadas por su desviación,
sino que ejerce firmemente su Dictadura y defiende la Revolución con toda la fuerza. La
conquista del poder no fue válida; los dados se tiraron, la dictadura proletaria dispone
de todos los medios de poder y no podría abandonarlos. Uno encuentra el verdadero
ejemplo ruso en los días anteriores a Noviembre de 1917. Allí  el  Partido Comunista
nunca había explicado o creído que debía tomar el  poder y  que su dictadura era la
dictadura  de  las  masas  obreras.  Siempre  había  explicado  que  los  Soviets,  los
representantes de las masas, debían tomar el poder; él mismo formulaba el programa,
luchaba por él, y como finalmente la mayoría de los Soviets reconocieron la corrección
de  este  programa,  tomó  el  gobierno  en  sus  manos,  con  lo  cual  los  comunistas
espontáneamente sus órganos ejecutivos, cuyo soporte más poderoso era el PC y sobre
cuyos hombros pesaba todo el trabajo.  

Nosotros  no  somos  ningunos  fanáticos  de  la  democracia,  no  tenemos  ningún respeto
supersticioso por las decisiones por mayoría ni rendimos tributo a la creencia de que
todo  lo  que  haga  estará  bien  y  debe  suceder.  La  acción  es  crucial,  la  actividad  es
poderosa sobre la inercia masiva. Donde el poder aparece como factor, queremos usarlo
y  aplicarlo.  Si,  a  pesar  de  eso,  rechazamos decididamente  la  doctrina  de la  minoría
revolucionaria, es justo por la razón de que tiene que conducir a un poder aparente, a
victorias aparentes y con ello a graves derrotas. Será aplicable en un país donde la masa
es apática de acuerdo con su clase, como es, por ejemplo, una masa campesina, que no
ve nada que no sea su villa y la cara pasiva de la política nacional; allí, una minoría
proletaria activa de la población podría conquistar el poder estatal. Pero si esta táctica
no había sido nunca ensayada o recomendada en Rusia,  debe todo lo más coger  de
sorpresa  cuando  es  recomendada  para  los  países  europeos  occidentales,  donde  se
encuentran circunstancias muy diferentes.

Con razón se enfatiza, de este modo, que el desarrollo de la revolución será mucho más
lento y difícil en Europa occidental, porque la burguesía es mucho más poderosa que en
Rusia. Pero, ¿en que consiste este poder? ¿En disponer del aparato del Estado? Ya lo
perdió una vez. ¿En el número? Se enfrenta a un enorme número de obreros. ¿En el poder
de  mando  sobre  la  producción?  ¿En  el  poder  del  dinero?  En  Alemania,  esto  ya
difícilmente significa mucho. Las raíces  del  poder del  Capital  descansan mucho más
profundamente. Residen en el  reinado de la cultura burguesa sobre el  conjunto de la
población, como también sobre el proletariado. Durante un ciento de años de período
burgués, la vida espiritual burguesa ha empapado el conjunto de la sociedad, creó una
organización y una disciplina espirituales que, a través de miles de canales, penetraron
en las masas y las dominaron. Esto deberá ser gradualmente expurgado del proletariado
mediante  una lucha  larga y  tenaz.  Primero,  la  ideología  liberal  y  cristiana,  que  fue
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combatida por la ilustración socialdemocrática. Pero, precisamente la socialdemocracia,
muestra cómo de profunda y absorbente es la dominación espiritual de las masas por el
capital:  parecía  liberar  espiritualmente  a  las  masas  y  unificarlas  en  una  nueva
cosmovisión  proletaria,  y  ahora  se  muestra  que  esta  organización  creada  por  ellas
mismas se convirtió ampliamente en parte de la burguesa e impide la Revolución de las
masas. De este modo, las resistencias que el proletariado de los viejos países burgueses
debe superar en sí mismo son infinitamente mayores en su enormidad que en los nuevos
países de Europa oriental, donde está ausente cualquier cultura burguesa y una tradición
comunista  favorece  la  revolución.  Está hondamente en las  masas este  respeto por  el
ordenamiento  legal  burgués,  visible  en el  miedo ante  los  gritos  de  terrorismo,  en  la
creencia  en  todas  las  mentiras,  en  la  timidez  de  las  propias  medidas.  Hondamente
establecida en su ética, la ética burguesa, que confunde a través de bellas expresiones,
que desorienta por medio de la hipocresía, que se burla a través del engaño inteligente.
Está hondamente en su sangre el viejo individualismo burgués, hoy creer poder ganar
todo  con  un  embate  y  mañana  recular  ante  la  enormidad  de  la  tarea.

Esto no significa que la victoria no sea posible aquí: el proletariado tiene también vastos
recursos para desarrollarse; la revolución será en esto mucho más inmensa. No significa
tampoco que la apropiación revolucionaria deba posponerse para un futuro distante: las
circunstancias pueden forzar de cualquier modo a las masas a tomar el poder en sus
manos  a  un  tiempo,  a  pesar  de  todos  los  impedimentos  espirituales,  que  sólo  son
superados  después,  dentro  del  proceso  de  lucha  ulterior.  Pero  esto  significa  que  la
revolución no es posible a través de una minoría resuelta. Pues lo hace todo por un poder
hostil  en  manos  de  la  burguesía,  que  no  es  activo  para  la  Revolución.

En este  entorno social  el  Partido revolucionario  no está entre la  masa,  que observa
indiferente  --esto  sólo  lo  parece--;  todo  aquel  que  se  comporta  de  un  modo
aparentemente  apático  ante  la propaganda  comunista  es  capaz  de  volverse  un
instrumento  de  la  contrarrevolución  gracias  al  poder  de  la  ideología  capitalista-
burguesa. Mientras una parte de los proletarios, en la que se cuentan luchas cruciales, es
paralizada,  pasiva,  hecha  fluctuar  por  medio  de  la  vieja  ideología,  las  partes  más
atrasadas, cuya pasividad se espera, se convierten en un refuerzo de la burguesía. La
historia  de  la  República  de  Consejos  de  Munich  es  un  ejemplo  rico  de  todas  estas
distintas tendencias.

Para los países capitalistas con una burguesía espiritualmente poderosa, esto es, con una
vieja cultura burguesa, cualquier desviación en la dirección de una táctica blanquista es,
por consiguiente, imposible y reprobable. La doctrina de la minoría revolucionaria, de la
dictadura de partido (Parteidiktatur) comunista, significa una subestimación del poder
del enemigo, una subestimación del necesario trabajo de propaganda, lo que tiene que
conducir a los más graves reveses. La revolución solamente puede venir de las masas, y
solamente por las masas es llevada a cabo. El Partido Comunista debió olvidar esta
simple verdad y, con las fuerzas insuficientes de una minoría revolucionaria, quiere hacer
lo que sólo la  clase puede hacer,  de modo que la  consecuencia será la  derrota,  que
echará  para  atrás  durante  largo  tiempo  la  Revolución  mundial,  bajo  los  más  duros
sacrificios”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t6449-el-nuevo-blanquismo-anton-pannekoek-der-
kommunist-bremen-n-27-1920?highlight=pannekoek++el+nuevo++blanquismo 
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Rusia fue un ejemplo de como,  aun con debilidades  proletarias,  la  revolución se hizo,  dadas  las
condiciones particulares de debilidad burguesa y la fortaleza del partido bolchevique. En Alemania no
sucedió lo mismo, sino lo contrario: fortaleza capitalista y debilidades en la vanguardia  comunista y
en el sector más combativo de proletariado. En Rusia la política bolchevique  hegemónica permitió
seguir  en  el  poder  político  estatal  y  tener  fuerte  capacidad  directiva  en  los  consejos  y  otros
organismos. Pero no permitió  realizar  el socialismo, algo  imposible  en  un solo país; ni tan siquiera
dar importantes pasos hacia él. La NEP vino necesariamente como fruto de los  desastres anteriores, y
a partir de ahí es donde las ilusiones sustituistas hicieron importante mella; ilusiones y prácticas en las
que influyen el blanquismo y el jacobinnismo, y que llevan a una política oscilante, de izquierda y
derecha, voluntarismo y oportunismo. Ilusiones y prácticas enraizadas también en las existentes sobre
la decadencia del capitalismo, su hundimiento próximo y el advenimiento de decisivas luchas obreras
y revolucionarias. El desenlace fue trágico, como hemos puesto de manifiesto.

Es  significativa  la  evolución  de  Trotski  desde  posiciones  antisustitucionistas  a  la  defensa  de  lo
contrario. Leemos:

“El grupo de los “revolucionarios profesionales” no marcha a la cabeza del proletariado
consciente, actúa (en la medida en que actúa) en lugar del proletariado. 

Esta práctica que consiste en sustituir políticamente a la clase está, evidentemente, muy
alejada de una práctica socialdemócrata. Se corresponde mucho más al programa del
Credo que la práctica misma del “economicismo”. Éste se limitaba conscientemente a
dirigir  las  reivindicaciones  primarias  (“trade-unionistas”)  del  movimiento  obrero
cuando lo  dirigía.  Los  teóricos  del  Credo,  que  consideraban la  ausencia  de  política
autónoma por parte del proletariado como un hecho inevitable, teniendo en cuenta las
condiciones sociales y políticas rusas,  fueron lógicos con ellos  mismo exigiendo a la
intelligentsia  socialdemócrata  que  cumpliese  con  sus  deberes  cívicos,  es  decir,  que
participase  activamente  en  la  vida  política.  Ahora bien,  en  ausencia  de una política
autónoma  del  proletariado,  esto  no  podía  tener  más  que  una  sola  significación:
participar en la política oposicionista de los elementos liberales de la sociedad. Sobre
este plan, la repugnancia de los marxistas a disolverse en la oposición burguesa significa
solamente una obstinación doctrinaria y así un “daño esencial a todos aquellos que se
ven obligados a batirse por formas jurídicas, sin la colaboración de una clase obrera que
no  se  ha  fijado  todavía  tareas  políticas”  (Credo).  Los  “economistas”  fueron  pues
inconsecuentes y, en su mayoría, dieron pruebas justamente de tal “obstinación”. 

Pero,  ¿qué  hicieron  los  “políticos”  cuando  les  sucedieron?  Retomaron  la  práctica
“economicista”. Han completado la práctica del “economicismo” (agravándola en un
sentido, mejorándola en otro) con la segunda tarea fijada por el Credo, tarea que es, en
el fondo, una tarea burguesa. 

...¡Abajo el substituismo político! 

Al  exponer,  de  forma  particularmente  detallada,  diferentes  ejemplos,  hemos  querido
llamar la atención sobre la diferencia de principio que separa dos métodos opuestos de
trabajo.  Y  esta  diferencia,  reducida  a  su  núcleo,  es  decisiva,  si  se  quiere  definir  el
carácter de todo el trabajo desarrollado por nuestro partido. En un caso, tenemos un
partido que piensa por el proletariado, que lo substituye políticamente; en el otro caso,
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un partido que lo educa políticamente y lo moviliza, para que ejerza una presión racional
sobre  la  voluntad  de  todos  los  grupos  y  partidos  políticos.  Estos  dos  sistemas  dan
resultado políticos totalmente diferentes objetivamente. 

...El  sistema  de  substituismo  político,  exactamente  igual  que  el  sistema  de  la
simplificación  de  los  “economistas”,  procede  (conscientemente  o  no)  de  una  falsa
comprensión y “sofística” de la relación entre los intereses objetivos del proletariado y
su conciencia. El marxismo enseña que los intereses del proletariado están determinados
por las condiciones objetivas de su existencia.  Estos intereses son tan potentes  y tan
ineluctables que obligan al proletariado, finalmente, a asimilárselos a su conciencia, es
decir a hacer de la realización de estos intereses objetivos su interés subjetivo. Entre
estos dos factores (el hecho objetivo de su interés de clase y su conciencia subjetiva) se
extiende el dominio inherente a la vida, el de los tropiezos y golpes, el de los errores y
decepciones,  el  de  las  vicisitudes  y  derrotas.  La  perspectiva  táctica  del  partido  del
proletariado se sitúa completamente por entero entre estos dos factores y consiste en
recorrer y facilitar el tránsito de uno a otros. 

Los  intereses  de  clase  del  proletariado  (independientemente  de  la  coyuntura  política
actual “en general”, y, en particular, del nivel de conciencia de las masas obreras en un
momento determinado) no pueden, sin embargo, ejercer una presión sobre esta coyuntura
más que por la mediación de la conciencia del proletariado. Dicho de otra forma, el
partido no puede descontar en la Bolsa política los intereses objetivos del proletariado
que  se  han  extraído  por  la  teoría,  sino  sólo  la  voluntad  consciente  organizada  del
proletariado. 

Si  se aparta a un lado el  período “prehistórico” y sectario de los círculos que cada
partido socialdemócrata atraviesa y en el que, por sus métodos, se parece mucho más al
socialismo utópico educativo que al socialismo revolucionario político, en el que no se
conoce  más  que  la  pedagogía  socialista,  pero  todavía  no  la  táctica  política,  si  se
considera a un partido que ya ha superado este período infantil, lo esencial de su trabajo
político viene expresado según nosotros, en el esquema siguiente: el partido se apoya en
el nivel determinado de conciencia del proletariado; intervendrá en cada acontecimiento
político  importante  esforzándose  en  orientar  la  dirección general  hacia  los  intereses
inmediatos del proletariado y, lo que es más importante aún, esforzándose en realizar su
inserción en el proletariado mediante la elevación del nivel de conciencia para apoyarse,
precisamente,  en este  nivel  y  utilizarlo  para este  doble objetivo.  La victoria  decisiva
llegará el día en que hayamos superado la distancia que separa a los intereses objetivos
del proletariado de su conciencia subjetiva, en el que, para hablar más concretamente,
una fracción tan importante del  proletariado habrá llegado a la  comprensión de sus
intereses social-revolucionarios objetivos, que será tan potente como para descartar de
su camino, por su propia fuerza organizada, todo obstáculo contrarrevolucionario. 

Cuanto más grande es la distancia que separa a los factores objetivos y subjetivos (es
decir:  cuanto  más  débil  es  la  cultura  política  del  proletariado),  más  natural  es  la
aparición en el partido de estos “métodos” que, bajo una u otra forma, sólo manifiestan
una especie de pasividad ante las dificultades colosales de la tarea que nos incumbe.
Tanto la renuncia política de los “economistas” como el “susbtituismo político” de sus
antípodas, no son nada más que una tentativa del joven partido socialdemócrata para
“usar ardides” con la historia. 
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Está  claro  que,  tanto  los  “economicistas”  como  los  “políticos”  son  mucho  menos
consecuentes en la realidad que en nuestro esquema (y esta inconsecuencia ha permitido
a unos y a otros ejercer un papel muy progresista en el desarrollo de nuestro partido).
Cuando caracterizamos el “error fundamental” del “economicismo” o del “substituismo
político”, nos es preciso en buena parte hablar de la posibilidad que hubiese podido
devenir realidad efectiva, si no hubiese encontrado oposición. Teniendo en cuenta esta
restricción, podemos establecer ahora la comparación siguiente. 

Los  “economicistas”  partiendo de  los  intereses  subjetivos  del  proletariado,  tal  como
existían en cada momento de su desarrollo, se apoyaban en ellos y consideraban como su
única  tarea  registrarlos  minuciosamente.  En  cuanto  a  los  deberes  que  suponía  el
contenido de nuestra táctica,  se remitían al curso natural de las cosas (del que ellos
mismos, por el momento, se excluían). 

En oposición a los “economicistas”, los “políticos” tomaban como punto de partida los
intereses de clase objetivos del proletariado, establecidos por el método marxista. Pero
también ellos, con la misma aprehensión que los “economicistas”, retrocedían ante la
“distancia” que separa los intereses objetivos y los intereses subjetivos de la clase que
ellos “representan” en principio. Y para ellos, las cuestiones de táctica política (en el
sentido propio del término) existían también tan poco como para los “economicistas”.
Una vez que se dispone de una análisis histórico-filosófico que revela las tendencia de la
evolución  social,  desde  el  momento  en  que  los  resultados  de  este  análisis  se  han
transformado  en  “nuestro”  patrimonio  principal  y  que  pensamos  en  forma  de
substitución, entonces sólo queda que descontarle a la historia, como se descuentan los
cheques, las conclusiones a las que se ha llegado. Así, los “economicistas” no dirigen al
proletariado puesto que marchan arrastrados por él, y los “políticos” no lo hacen mejor
por la buena razón que ellos mismo cumplen sus deberes en lugar del proletariado. Si los
“economicistas” se han ocultado ante la enormidad de su tarea, contentándose con el
humilde papel de marchar a la cola de la historia, los “políticos”, por el contrario, han
resuelto el problema esforzándose en transformar la historia en su propia cola. 

Sin  embargo hay  que  hacer  la  siguiente  reserva:  la  acusación  de  “substituismo” se
aplica  a  nosotros  mucho  menos  en  tanto  que  revolucionarios  que  no  en  tanto  que
socialdemócratas revolucionarios. 

..Sin temor a traducir nuestra “psicología de intelectual burgués”, afirmamos ante todo
que  las  condiciones  que  llevan  al  proletariado  a  métodos  de  lucha  concertados  y
colectivos no se encuentran en la fábrica sino en las condiciones sociales generales de su
existencia;  afirmamos,  además,  que  entre  estas  condiciones  objetivas  y  la  disciplina
consciente  de  la  acción  política,  se  extiende  un  largo  camino  de  luchas,  errores,
educación (no en “la escuela de la fábrica” sino en la escuela de la vida política, en la
cual el proletariado ruso no penetra más que bajo la dirección, buena o mala,  de la
intelligentsia socialdemócrata); reafirmamos que el proletariado ruso, en el cual a penas
si  hemos  comenzado  a  desarrollar  la  autoactividad  política,  todavía  no  es  capaz
(desgraciadamente para él y felizmente para los señores candidatos a la “dictadura”) de
dar lecciones de disciplina a su “intelligentsia”, sea cual sea el entrenamiento que la
fábrica  le  confiere  a  “el  trabajo  en  común,  unificado  por  las  condiciones  de  la
producción, muy desarrollada desde el punto de vista técnico”. Sin el menor miedo a
traducir  nuestra  “psicología  de  intelectual  burgués”,  nos  declaramos  incluso
completamente  solidarios  con  la  idea  que  “La  supeditación  técnica  del  obrero  a  la
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marcha  uniforme  del  instrumento  de  trabajo  y  la  composición  característica  del
organismo de trabajo, formado por individuos de ambos sexos y diversas edades, crean
una disciplina cuartelaria [¡cuartelaria y no una disciplina conscientemente política!]
que se desarrolla hasta integrar el régimen fabril perfecto”

...”Si  Lenin  cree  en  la  disciplina  del  proletariado  ruso  como  en  una  entidad  real,
confunde  de  hecho,  para  expresar  su  propia  formulación,  una  cuestión  de  orden
“filosófico”  con  una  cuestión  de  orden  político.  Naturalmente,  la  “producción
técnicamente muy desarrollada” crea  las  condiciones  materiales  del  desarrollo  y  del
espíritu de disciplina políticos del proletariado como, en general, el capitalismo crea las
premisas del socialismo. Pero la disciplina de fábrica es tan poco idéntica a la disciplina
política y revolucionaria del proletariado como tan poco idéntico es el capitalismo al
socialismo. 

La tarea de la socialdemocracia consiste también, justamente, en levantar al proletariado
contra esta disciplina, que reemplaza el trabajo del pensamiento humano por el ritmo de
movimientos  físicos:  consiste  en  unir  al  proletariado  contra  esta  disciplina
embrutecedora  y  mortal  en  un  solo  ejército  ligado  (hombro  con  hombro)  por  la
comunidad  de  la  consciencia  política  y  del  entusiasmo  revolucionario.  Semejante
disciplina no existe todavía en el proletariado ruso; la fábrica y la máquina le transfieren
esta propiedad mucho menos espontáneamente que las enfermedades profesionales”. 

..“¡El régimen de cuartel no puede ser el régimen de nuestro partido, igual que la fábrica
no puede ser  nuestro modelo!  El  pobre camarada “Práctico” que ha confesado este
pensamiento “… no sospecha siquiera que la terrible palabra por él lanzada [la fábrica]
nos descubre al punto la sicología de un intelectual burgués” ¡Pobre camarada Lenin!
La  suerte  ha  decidido  colocarlo  en  una  situación  particularmente  ridícula:  él  “no
sospecha siquiera” que el camarada “Práctico” no es un “intelectual burgués” sino un
proletario pasado por la escuela salvadora de la fábrica… El proletariado ruso, el mismo
al que los partidarios de Lenin ocultan tan a menudo los problemas de la crisis interna
del partido, el día de mañana tendrá que dar, bajo la orden de Lenin, una severa lección
al “individualismo anarquista”… 

...“Pero  ¿cómo  explicarse  que  el  pensamiento  ‘sustitucionista’  –  en  lugar  del
proletariado – practicado en sus formas más variadas (...)  durante la etapa de Iskra no
haya  suscitado  (o  apenas  lo  ha  hecho)  la  autocrítica  en  las  filas  de  los  propios
‘iskristas’? Este hecho se explica por lo que se ha expuesto en las páginas precedentes:
sobre todo el trabajo de Iskra ha pesado la tarea de batirse en pro del proletariado, por
sus  principios,  por  su  objetivo  final  –  en  los  ambientes  de  los  intelectuales
revolucionarios”. 

(Trotski, “Nuestras tareas políticas” .
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1904/tareas.htm

“En la política interna del partido, estos métodos conducen como veremos más adelante
a  que  el  aparato  del  partido  sustituya  al  partido,  el  comité  central  al  aparato,  y
finalmente al dictador a sustituir al comité central”. 

“Las  tareas  del  nuevo  régimen  serán  tan  sumamente  complejas  que  no  podrán  ser
resueltas  más  que  por  una  confrontación  entre  diferentes  modelos  de  construcción
económica y política, a través de largas ‘disputas’, mediante una lucha sistemática no
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sólo entre diferentes corrientes en el seno del socialismo, corrientes éstas que emergerán
inevitablemente  cuando  la  dictadura  del  proletariado  planteará  decenas  de  nuevos
problemas.  Ninguna  organización  ‘dominante’ fuerte  será  capaz  de  suprimir  tales
corrientes y tales controversias (...). Un proletariado capaz de ejercer su dictadura sobre
la sociedad no tolerará ninguna dictadura sobre sí mismo”. (id)

Trotski primero apoya a los mencheviques, con criticas al sustituismo de los bolcheviques, y luego a
éstos, y pasa a defender el sustituismo claramente, afirmando algo verdadero, es decir, que el partido
palió  las  insuficiencias  y debilidades  de los  soviets,  para en base a  ello  defender  y organizar  el
voluntarismo sustituista bolchevique:

   “la dictadura de los soviets no ha sido posible más que gracias a la dictadura del Partido”.
(Trotski. “Marxismo y terrorismo”)

Rosa  Luxemburg,  por  ejemplo,  expresa ciertas  contradicciones  existentes  en  el  proceso de lucha
proletaria y comunista, y también expresa posicionamientos que podrían haber propiciado o servido
de base teórica de prácticas no democráticas, sustituistas voluntaristas:

"Los socialdemócratas alemanes han tratado de aplicar a las revoluciones la sabiduría
doméstica de la guardería parlamentaria: para llevar a cabo cualquier cosa, primero
debes  tener  la  mayoría.  Lo  mismo,  dicen,  vale  para  una  revolución:  convirtámonos
primero en una “mayoría”. La auténtica dialéctica de las revoluciones, sin embargo, da
la vuelta a este saber de topos parlamentarios: el camino no va de una mayoría a la
táctica revolucionaria, sino de la táctica revolucionaria a una mayoría. Sólo un partido
que sabe cómo dirigir,  esto es,  de adelantar cosas,  logra tener  apoyo en tiempos de
tormenta". 

Citada en:  http://vientosur.info/spip.php?article11842#sthash.0FB7CKoe.dpuf

Pannekoek destaca el trabajo de largo alcance, para dexintoxicar a las masas, pero ésto muestra una
fuerte limitación, dado que son determinantes los acontecimientos y contradicciones  generales del
sistema, de las luchas de clases y de las situaciones políticas.     En
el comunismo de consejos, como en el resto del comunismo, va a haber dos polos en conflicto: uno el
voluntarismo activista y el otro el trabajo de clarificación y revolucionarización “espiritual” en un
medio en el  que la  ideología dominante es  la  de la  clase dominante,  pero que al  mismo tiempo
propicia, por puro determinismo material e histórico, niveles de activación y movilización en la clase
explotada y quienes defienden sus intereses revolucionarios. El consejismo posterior va a oscilar entre
ambos polos, y a medida que la derrota y la apatía obreras eran más manifiestas, el segundo polo
tomaba preponderancia, con lo cual el choque con el voluntarismo vanguardista era algo lógico, y por
tanto con el leninismo y el trotskismo, como se ha verificado.

Las situaciones actuales no propician acontecimientos como los de Rusia 1917, y tampoco aconsejan
limitarse  al  trabajo  pedagógico  consejista.  Existen  problemas  que  solo  en  la  práctica  se  irán
exponiendo contundentemente, exigiendo afrontarlos con buena teoría crítica y con acción unificada y
centralizada sobre su base.
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Es evidente la necesidad del partido internacional comunista que lucha por la dirección del proceso
pero que también conoce sus limitaciones, que reconoce el peligro sustituista que prácticamente se
evidenció incapaz de contrabalancear la corriente capitalista dominante en la URSS y sin embargo la
mistificó y propició el advenimiento del estalinismo y sus clones; y también el esperista, que prefiere
hacer teoría y denuncia, con o sin  actuación puntual en las luchas obreras.

b) 

En el comunismo consejista hay asimismo una  expresión blanquista, no en lo que se refiere a la
afirmación de una dictadura de un pequeño grupo comunista, sino en la pretensión de una revolución
que  realice  ya,  inmediatamente,  el  comunismo;  con  lo  cual  lo  que  no  actúa  así  no  podría  ser
comunismo. Hoy sería un ejemplo de ello la tesis “comunizadora”, en la cual: 

“A  diferencia  de  la  idea  de  socialización  de  los  medios  de  producción,  la  de
comunización excluye toda fase de transición entre el capitalismo y el comunismo”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunizaci%C3%B3n

Tras 1871, los comuneros blanquistas, en un manifiesto argumentaban: 

"...Somos comunistas porque queremos alcanzar nuestro fin, sin detenernos en etapas 
intermedias y sin compromisos, que no hacen más que alejar el día de la victoria y 
prolongar el periodo de esclavitud”.

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html. 

Engels les respondió lo siguiente:

 “Los  comunistas  alemanes  son  comunistas  porque,  a  través  de  todas  las  etapas
intermedias y de todos los compromisos creados no por ellos, sino por la marcha del
desarrollo  histórico,  ven  claramente  y  persiguen constantemente  su objetivo  final:  la
supresión de las clases y la creación de un régimen social en el cual no habrá ya sitio
para  la  propiedad  privada  de  la  tierra  y  de  todos  los  medios  de  producción.  Los
blanquistas son comunistas por cuanto se figuran que basta su buen deseo de saltar las
etapas intermedias y los compromisos para que la cosa quede ya arreglada, y que si --
ellos lo creen firmemente -- 'se arma' uno de estos días y el Poder cae en sus manos, el
'comunismo estará implantado' al día siguiente. Por consiguiente, si no pueden hacer
esto  inmediatamente,  no son comunistas.  ¡Qué ingenua puerilidad la  de presentar  la
propia impaciencia como argumento teórico!". 

(Engels, F. “El programa de los emigrados blanquistas de La Comuna”)

296

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n_de_los_medios_de_producci%C3%B3n


c) Con respecto a la cuestión agraria, en las tesis consejistas afirman:

"Los bolcheviques expresaron perfectamente en su práctica y en sus consignas (paz y
tierra),  los  intereses  de  los  campesinos  en  lucha por  la  salvaguardia  de  la  pequeña
propiedad privada (intereses capitalistas). Lejos de apoyar los intereses del proletariado
socialista contra la propiedad feudal y capitalista de la tierra se hicieron, en lo relativo a
la  cuestión  agraria,  los  defensores  descarados  de  los  intereses  de  los  pequeños
capitalistas." 

( Helmut Wagner. "Tesis sobre el bolchevismo", nº 46.
https://www.marxists.org/espanol/wagner/1934/tesis.htm )

Contrastemos con lo que que figura en el "Decreto sobre la tierra", presentado por Lenin y adoptado
en el Segundo Congreso de los Soviets el mismo día de la insurrección de Octubre: 

“Se  suprime  toda  propiedad  privada  sobre  la  tierra  de  forma  inmediata  y  sin
compensación.
Todas las fincas de los terratenientes y todas las tierras pertenecientes a la Corona, los
monasterios y la iglesia con todo su ganado, edificios y otros bienes son transferidas a
disposición de los representantes de los Soviets de campesinos en cada distrito hasta que
la Asamblea Constituyente se reúna”. 

(Lenin, 26 Octubre de 1917. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena7/textos/texto01.htm 

La crítica de Rosa Luxemburg expresa diferencias respecto a la del consejismo, Luxemburg considera
que el reparto de las tierras 

"acumula,  ante  la  transformación  de  la  agricultura  en  una  dirección  socialista,
dificultades invencibles". 

(Luxemburg, R. "La revolución rusa" 
https://www.marxists.org/espanol/luxem/11Larevolucionrusa_0.pdf )

Le opone la "nacionalización de la propiedad privada grande y mediana, (la) reunión de la industria
y de la agricultura", algo que los bolcheviques no implantaron no por no verla necesaria, sino por no
verla  posible,  dada  la  situación  en  el  campo,  sobre  todo  de  débil  organización  del  proletariado
agrícola  y  el  semi  proletariado,  y  la  hegemonía  de  otras  capas  campesinas    económicamente
burguesas.

Rosa Luxemburg defiende:

“...la  nacionalización de los  latifundios,  única que puede conseguir  la  concentración
técnica progresiva de los medios y métodos agrarios de producción que, a su vez, ha de

297

https://www.marxists.org/espanol/luxem/11Larevolucionrusa_0.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena7/textos/texto01.htm
https://www.marxists.org/espanol/wagner/1934/tesis.htm


servir como base del modo de producción socialista en el campo. Si bien es cierto que no
es preciso confiscar su parcela al pequeño campesino y que se puede dejar a su libre
albedrío  la  decisión  de aumentar  su  beneficio  económico,  primeramente  mediante  la
asociación  libre  en  régimen  de  cooperativa  y,  luego,  mediante  su  integración  en  un
conjunto social de empresa, también lo es que toda reforma económica socialista en el
campo tiene que empezar con la propiedad rural grande y mediana; tiene que transferir
el derecho de la propiedad a la Nación o, si se quiere, lo que es lo mismo, tratándose de
un  gobierno  socialista,  al  Estado,  puesto  que  solamente  esta  medida  garantiza  la
posibilidad de organizar la producción agrícola según criterios socialistas,  amplios e
interrelacionados.” (Luxemburg, R. id).

Critica a los bolcheviques afirmando:

“la  consigna  de  ocupación  y  reparto  inmediato  de  las  tierras  entre  los  campesinos,
lanzada por los bolcheviques… no solamente no es una medida socialista, sino que es su
opuesto, y levanta dificultades insuperables ante el objetivo de transformar las relaciones
agrarias en un sentido socialista.” (Luxemburg, R. id).

Rosa Luxemburg señaló que la distribución de los latifundios entre los campesinos reforzaría el poder
de la propiedad privada en el campo, y de esta manera sumaría dificultades a la ruta futura de la
socialización de la agricultura. Advertía sobre el peligro de algo que se cumplió posteriormente, con
la denominada “colectivización  forzosa”:

“Anteriormente, una reforma socialista del campo hubiera tenido que enfrentarse, todo
lo  más,  a  una  pequeña  casta  de  latifundistas  nobles  y  capitalistas,  así  como a  una
minoría reducida de burgueses aldeanos ricos, cuya expropiación por medio de las masas
populares revolucionarias es un juego de niños. Hoy día, después de la ocupación de las
tierras, cualquier intento de nacionalización socialista de la agricultura se enfrenta con
la oposición de una masa muy crecida y muy fuerte de campesinos propietarios, que
defenderá  con  dientes  y  uñas  su  propiedad  recién  adquirida  contra  todo  atentado
socialista.” (Luxemburg, R. id).

Pero  Rosa  Luxemburg,  a  diferencia  de  las  tesis  consejistas  no  se  concentra  en  denunciar  a  los
bolcheviques  como  "defensores  de  los  intereses  del  pequeño  capitalista",  sino  que  escribe
adecuadamente: 

"Que el gobierno de los soviets no haya establecido esas considerables reformas ¿Quién
se lo puede reprochar? Sería una broma de mal gusto exigir o esperar de Lenin y demás
compañeros que durante el corto tiempo de su dominación, en el vertiginoso torbellino de
luchas interiores y exteriores, presionados por todas partes por enemigos y resistencias
innumerables, que hayan podido resolver, o simplemente atacar uno de los problemas
más difíciles, el de la transformación socialista. Nos romperemos más de un diente contra
esa dura piedra cuando hayamos tomado el poder en occidente y en condiciones más
favorables  antes  de  habernos  quitado  de  encima  sólo  las  mayores  de  las  miles
dificultades complejas de esa gigantesca labor." (Luxemburg, R. id). 
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d) Internacionalismo y cuestión nacional. 

No  es  causal  el  papel  desempeñado  por  los  comunistas  bolcheviques  y  por  Lenin  a  escala
internacional, en especial después de 1914, y hacia la Internacional Comunista. 

Un internacionalismo de mera conveniencia táctica, como dice Wagner, no encaja para nada con su
papel en las Conferencias de Zimmerwald y de Kienthal. Lo que sí existían eran serias diferencias en
las diversas ramas marxistas sobre cuestiones tácticas, y en particular sobre  la cuestión nacional.

Lenin  critica  ilusiones  nacionales  a  Rosa  Luxemburg (expresadas  en  su  folleto  "La crisis  de  la
socialdemocracia” conocido  como  "Folleto  de  Junius”,  por  el  pseudónimo  empleado  por  Rosa
Luxemburg.  Escrito en  1915  cuando estaba  encerrada en la cárcel de mujeres de Berlín):

"Lo erróneo de esos razonamientos salta a la vista… Propone que se le "oponga" a la
guerra imperialista un programa nacional. ¡Le propone a la clase de vanguardia que
mire al pasado y no al porvenir!... En la actualidad la situación objetiva en los grandes
países  adelantados de Europa es  distinta -el  progreso,  si  no se toman en  cuenta los
posibles y transitorios pasos atrás, puede ser realizado sólo en dirección a la sociedad
socialista y a la revolución socialista." 

(Lenin. "El folleto de Junius: La crisis de la socialdemocracia". 
Obras completas. Tomo XXXIII. Akal Editor). 

También es característico de Lenin y los bolcheviques, y no mera táctica coyuntural, lo siguiente:

"En nuestra lucha por el  verdadero internacionalismo y contra el  “jingo-socialismo”
nuestra  prensa  denuncia  constantemente  a  los  jefes  oportunistas  del  P.S.  de  Estados
Unidos,  los  cuales  son partidarios  de limitar  la inmigración de los  obreros  chinos y
japoneses  (sobre  todo  desde  el  congreso  de  Stuttgart  de  1907,  y  en  contra  de  las
decisiones tomadas en dicho congreso). Nosotros pensamos que no se puede ser a la vez
internacionalista y declararse a favor de semejantes restricciones”.  

(Lenin. “Carta al secretario de la SPL, 9 de noviembre de 1915”, trad. del francés 
http://marxists.org/francais/lenin/works/1915/11/vil19151109.htm )

Aún  cuando  Lenin  se  entusiasma con  el  futuro  socialista  exitoso  en  la  URSS si  se  dan  ciertos
cambios de organización cooperativa y de revolución cultural, manifiesta en ocasiones intenciones de
revolución mundial... que en la práctica no llegaba. Lo trágico y que no entendieron los comunistas de
la IC era que en una URSS aislada, continuar en el poder implicaba, a pesar de las declaraciones y
deseos internacionalistas, propagar el  capitalismo de y desde el Estado, y desarrollar  una política
oportunista emanante de Moscú para intentar inflexionar el proceso, dado que por la vía   voluntarista
no se había conseguido.
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1.29/ Acción de marzo 1921 en Alemania. Zig-zags de la Internacional Comunista. 
Desarrollo del oportunismo en su seno.

Podemos leer:

“El nuevo partido alemán era ciertamente muy fuerte (aunque políticamente minoritario
respecto al SPD, como reflejaban las elecciones regionales de este periodo, en las que el
SPD obtuvo 5.309.000 votos y el VKPD —nombre oficial del partido— 1.440.000). Desde
el  mes  de  febrero,  la  dirección  del  partido  estaba  en  manos  de  los  “comunistas  de
izquierda”,  muy  influidos  por  Radek  (formaban  parte  de  esta  corriente  Brandler  y
Thalheimer, entre otros). La nueva dirección quería hacer la prueba de las capacidades
de “ofensiva” del nuevo partido, superada la crisis abierta por la derrota de enero de
1919. La “teoría de la ofensiva” era la línea oficial. Se hablaba de “forzar el destino de
la revolución”. Pero fue el gobierno prusiano quien realmente tomó la ofensiva. Pese a
estar convencidos de que no había ningún peligro real de levantamiento comunista en la
región de Mansfeld (zona hullera de la Alemania central, donde los comunistas tenían
mayoría  electoral),  el  presidente  del  gobierno  Hörsing  dio  la  orden  a  la  policía  de
desarmar a los obreros. Durante varios días los trabajadores de la región combatieron
con la policía. Fuera de la región sólo estallaron acciones aisladas de solidaridad. El
KPD llamó a la Huelga General, pero apenas 300.000 la siguieron. Estallaron peleas
vio-lentas  entre  trabajadores  partidarios  y  opuestos  a  la  huelga  en  las  principales
fábricas.  Al  cabo  de  unos  días,  los  enviados  de  la  IC,  y  particularmente  Bela  Kun,
decidieron forzar más aún la situación. Para “estimular” a los obreros se organizaron
falsos atentados contra locales del partido, así como diversos atentados con explosivos,
uno  de  ellos  contra  el  tren  Halle-Leipzig.  Nada  de  esto  dio,  como  cabía  esperar,
resultados positivos para la huelga. Este fracaso le costó, además de una grave crisis de
dirección, la pérdida de casi la mitad de sus militantes (unos 150.000 sobre 360.000).” 

(Datos tomados de: Flechtheim, Kurt.  “Le Parti communiste allemand sous la  
Republique de Weimar”, Ed. Masperó, París, 1972
http://www.anticapitalistas.org/wp-content/uploads/2015/10/Frente-unico.pdf )

Herman Gorter escribe en su última carta a Lenin: “Las lecciones de las Jornadas de Marzo":

“Las  jornadas  de  marzo  del  proletariado  alemán  en  1921  han  demostado  quién  de
nosotros  tenía  razón,  usted,  camarada  Lenin,  con  el  Comité  Ejecutivo  y  la  IIIª
Internacional,  o  por  el  contrario  el  KAPD con los  marxistas  holandeses  que  le  han
apoyado.  Las  jornadas  de  marzo  han  dado  la  respuesta  y  han  demostrado  que  los
izquierdistas tenían razón.

Había en Alemania dos partidos, cada uno con su propia táctica, participando ambos en
el  movimiento.  El  Partido  Comunista  de  Alemania  seguía  vuestra  táctica,  el  Partido
Obrero Comunista de Alemania seguía la suya, que es también la nuestra,  Y ¿cuáles
fueron los resultados? ¿cómo se han comportado en la acción? (Pues,  ¿acaso no es
siempre necesario especialmente en el caso que nos ocupa, que la táctica, los principios,
la teoría encuentran su justificación en la acción?).
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El Partido Comunista, por medio de una acción parlamentaria que solamente expresaba
la decepción de las masas ante un capitalismo, fraudulento despilfarro, había desviado al
proletariado de la acción revolucionaria. El había logrado reunir centenas de miles de no
comunistas,  convirtiéndose en un partido de masas.  Con su táctica de infiltración se
había  constituido en sostén  de los  sindicatos,  y  con la  participación en los  consejos
industriales legales había traicionado a los revolucionarios y debilitado la revolución. El
Partido Comunista, en todo esto, no había hecho otra cosa sino seguir, camarada Lenin
su consejo, vuestra táctica, la del Comité Ejecutivo y de la IIIªInternacional. Y cuando
como consecuencia  de  todo esto,  se  hundió  cada vez  en  la  inactividad (por  ejemplo
durante la ofensiva contra Varsovia), o en traición en presencia de la acción (putsch de
Kapp), cuando a fuerza de simulacros de acción y de una publicidad a bombo y platillos,
llegó al reformismo, escurriendo constantemente el bulto siempre que podía ante la lucha
a  la  que  los  capitalistas  querían  forzar  a  los  obreros  (ejemplo:  la  huelga  de  los
electricistas  en  Hamburgo,  en  las  fábricas  Ambi  y  Lema,  etc),  en  fin,  cuando  la
revolución alemana, hallándose en la pendiente del retroceso y del debilitamiento, los
mejores elementos del KPD comenzaron a reclamar, cada vez con mayor ardor, el ser
conducidos a la acción -entonces, de golpe, el Partido Comunista de Alemania se decidió
a una gran intentona con vistas a la conquista del poder político.

He aquí  en que consistió:  antes de la provocación de Hörsing y  de la  Sipo,  el  KPD
decidió gradualmente una acción superficial, de arriba abajo, sin el espontáneo impulso
de las grandes masas; dicho de otro modo, adoptó la táctica del putsch.

El Comité Ejecutivo y su representantes en Alemania ya habían insistido durante mucho
tiempo  por  adelantado,  en  que  el  Partido  Comunista,  comprometiéndose  a  fondo,
demostrara que era de verdad un partido revolucionario. ¡Como si lo esencial de una
táctica revolucionaria consistiera únicamente en comprometerse a fondo!... Al contrario,
cuando en vez de fortalecer la fuerza revolucionaria del proletariado, un partido socava
esta misma fuerza a causa del apoyo dado al parlamento y a los sindicatos, y que después
de tales ¡preparativos! se decide de repente la acción lanzándose a la cabeza de este
mismo proletariado  al  que  acaba  de  debilitar,  en  todo  este  procedimiento  no  puede
ponerse en tela de juicio que se trata de un putsch, es decir de una acción decretada
desde arriba, que no ha tenido su origen en las mismas masas, y que por consiguiente
está destinada al fracaso. Esta tentativa de putsch no es modo alguno revolucionaria; es
oportunista con el mismo título que el parlamentarismo o la táctica de infiltración de
células de partidarios entre los grupos adversos.

Esta táctica putschista es el reverso inevitable del parlamentarismo y de la infiltración,
del reclutamiento de elementos no comunistas, de la sustitución de la táctica de masa o
de clase por la táctica de jefe. Una tal política, débil, podrida interiormente, tiene que
conducir fatalmente a los putschs.

¿Cómo podría el KPD -corrompido por el parlamentarismo, internamente debilitado por
el peso muerto de los no comunistas, con desavenencias entre, al menos 6 tendencias,
puesto al servicio de una táctica de jefe, contrario a una táctica de masa- haber dirigido
una acción revolucionaria?

¿Dónde habría encontrado el KPD la fuerza que le era necesaria, frente a un enemigo
tan  formidable  como  la  reacción  alemana  armada  hasta  los  dientes?  ¿frente  a  un
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capitalismo financiero y comercial, que consigue hacer un bloque de todas las clases en
contra del comunismo?

Cuando llegó la provocación de Hörsing por parte del gobierno, cuando una general y
tenaz resistencia se hizo necesaria, y cuando las mismas masas comenzaron a sublevarse
en Alemania central, el KPD, debido a su interna debilidad, no era capaz de ningún tipo
de  combate  efectivo.  Aquello  fue  la  ruina.  Por  lo  menos  la  mitad  de  sus  miembros
permaneció inerte -en otras partes lucharon entre ellos mismos. La reacción ganó sin
esfuerzo.

Cuando hubo comenzado la derrota, Levi, vuestro antiguo protegido y abanderado -el
hombre que junto con Radek, usted y el Comité Ejecutivo, es el mayor responsable de la
introducción en Alemania y  en  Europa occidental  de esta debilitante  táctica,  de esta
táctica del putsch- este Levi atacó por la espalda a los miembros combatientes del KPD,
a aquellos que, a pesar de su equivocada táctica, se habían mostrado como el elemento
más revolucionario. Mientras que a miles de entre ellos se les citaba ante los tribunales,
él los denunció, a ellos y a sus jefes. Él, con su táctica, no es solamente corresponsable
del putsch, sino también de los terribles castigos de la represión. Y es con él precisamente
con  quien  se  coaligan  Dáumig,  Geyer,  Clara  Zetkín,  y  junto  con  ellos  -hecho  muy
significativo- toda la fracción parlamentaria del partido.

El  Partido  Comunista  Alemán recibió  así  un  duro  golpe.  Y con él  fueron heridos  el
proletariado de Europa occidental, la revolución rusa y la revolución mundial. El KPD,
único partido comunista de masa en Europa occidental, probablemente quedará reducido
a la nada. Probablemente este será su final en cuanto partido revolucionario.

Este partido, camarada, ha sido construido según vuestros principios, en un país en que
las  condiciones  económicas encaminan a  la  revolución.  Y  en  el  primer  golpe  que  él
asesta, se viene abajo. Mientras sus más valientes militantes mueren, se les fusila, llenan
las cárceles, ellos mismos son traicionados por sus propios jefes. He aquí el ejemplo que
han dado el KPD y vuestra táctica”.  

https://www.marxists.org/espanol/gorter/1921-marzo.htm 

Con anterioridad a esta “Acción de Marzo” se produjo la táctica de la “Carta  abierta”, con el acuerdo
de Lenin, Trotski y Zinoviev, entre otros dirigentes de la IC. Leemos:

“Los comunistas comprenden que si bien se han fortalecido, siguen siendo minoritarios
en la mayoría de los países. La tarea es por tanto ganar a la mayoría de los trabajadores.
Pero,  y  ésta  será  la  segunda  rectificación  importante,  hay  que  lograr  esto  en  una
situación  de  luchas  fundamentalmente  defensivas.  El  antecedente  más  importante  de
respuesta a este tipo de problema está en la “Carta abierta” que Paul Levi, en nombre de
la dirección del KPD había dirigido al SPD y los sindicatos alemanes en enero de 1921.
Recordemos como se realizó  este  primer  ejemplo,  y  por  mucho tiempo “modelo” de
referencia,  de la política de FU. Se acababa de realizar la fusión entre el  KPD y la
izquierda del  USPD. El  resultado era un gran partido  comunista de masas que,  con
mucha inteligencia, es consciente desde el primer momento de que debe ganarse a lo que
Levi llamaba “la pesada masa organizada”, es decir, los sectores mayoritarios dirigidos
por el  SPD y el  USPD. A ellos  se dirigió la  “Carta abierta” proponiendo la acción
común por un programa defensivo elemental: adaptación de los salarios a los aumentos
del  coste  de  la  vida;  creación  de  una  organización  de  auto-defensa  proletaria;
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establecimiento de relaciones con Rusia; control de la producción por los consejos de
empresa. El SPD realiza una serie de consultas en sus comités regionales y el 90% de los
votos son favorables a la colaboración con los comunistas sobre la base de la Carta.
Pese a ello,  la  dirección del  SPD rechazará el  acuerdo. Los  comunistas  continuarán
durante algún tiempo haciendo propaganda con la Carta y denunciando el rechazo del
SPD, pero no obtendrán ningún resultado práctico. La Carta quedó en letra muerta y
pocas semanas después, con un giro de 180º favorecido sin duda por la decepción ante el
fracaso de la propuesta, los comunistas alemanes se comprometerían en la “ Acción de
Marzo”.                  

http://www.anticapitalistas.org/wp-content/uploads/2015/10/Frente-unico.pdf

“En el otoño de 1921, el KPD había asumido ya las bases de la política de FU que en
Alemania tenían un contenido práctico inmediato por existir una batalla abierta por la
hegemonía en el movimiento obrero entre dos poderosos partidos de masas: el KPD y el
SPD. Además, una coalición parlamentaria entre ambos partidos planteaba como una
perspectiva realista un “gobierno obrero” en todo el Reich. Y, en fin, en algunas regiones
importantes,  como  Sajonia  y  Turingia,  existía  la  posibilidad  de  la  entrada  de  los
comunistas en gobiernos de dirección socialdemócrata, ejercido en el caso de Sajonia
por el “ala izquierda” del partido. En octubre, el SPD propuso al KPD y al USPD la
constitución de un gobierno de coalición, que para obtener la mayoría parlamentaria,
debía conseguir la “tolerancia” de algún partido burgués. El SPD preguntó al KPD si
estaría dispuesto a participar en dicho gobierno y ante la negativa del KPD se cortaron
las  negociaciones.  Mientras,  en  Sajonia,  el  KPD  apoyaba  desde  fuera  el  gobierno
regional del SPD, incluso al precio de votar leyes con las que no es-taba de acuerdo,
para  evitar  la  caída  del  gobierno.  En  Turingia,  ante  problemas  parecidos,  la
organización  regional  del  partido  actuaba  en  sentido  contrario.  Tratando  de
homogeneizar la política del partido y de profundizar en el tema, “Rote Fahne”, portavoz
del KPD, publicó pocos días después un editorial en el  que se mostraba favorable a
apoyar un “gobierno obrero” que se apoyara en la movilización extraparlamentaria de
los trabajadores, y explicaba esta posición así: “La lucha por un gobierno puramente
socialista [el significado de esta expresión equivale a “gobierno sin partidos burgueses”]
nos conducirá a tan graves luchas que podría acelerarse la evolución y este gobierno
podría  encontrar  formas  que  facilitasen  simplemente  el  apoyo  [el  editorial  alude
implícitamente a la  posibilidad de participación gubernamental  del  KPD; la fórmula
elíptica que utiliza es significativa del carácter “tabú” que tenía esta cuestión]. Poco
más tarde, el Comité Central (CC) del KPD precisa y en parte corrige la posición del
editorial:  a  un  posible  gobierno  obrero  nacional  se  le  consideraba  “muralla  de
protección de la burguesía” y respecto a él sólo se admitía “la necesidad de aliviarle de
peso en su lucha contra la derecha”. La postura respecto a los gobiernos regionales era
más positiva, pero sin admitir tampoco la posibilidad de participación en ellos. Radek,
encargado de la IC para las relaciones con el KPD, criticó estas posiciones en una carta
dirigida al CC. Afirmaba que el partido debía mantener una actitud positiva hacia el
“gobierno  obrero”,  influir  a  las  masas  en  su  favor  “y  no  intentar  de  antemano
convencerlas de que todo esto es una tontería que realizamos junto con ellas consideran-
do únicamente su ignorancia”. Y añadía: “El gobierno de los consejos puede obtenerse
por la fuerza tanto en la revolución contra el gobierno burgués como en la 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”.
Radek informaba de que ésta era su posición personal, pero que Lenin la compartía,
aunque estaba “poco informado” de la situación alemana. Al poco tiempo, en un artículo
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público, Radek llevaba su posición mucho más lejos: “la clase obrera marchará por vía
democrática tanto tiempo como sea necesario, hasta que consiga por vía democrática la
mayoría  parlamentaria;  entonces  implantará  un  gobierno  obrero  y  a  base  de  las
experiencias que ésta tenga de la lucha que, con la ayuda de los derechos democráticos,
la burguesía iniciará contra él, se verá obligado a iniciar la lucha por la dictadura”. Es
sorprendente  que  uno  de  los  dirigentes  centrales  de  la  IC  de  esta  época  defina  un
esquema para la toma del poder, en el que ocupa un lugar estratégico la constitución de
un gobierno obrero parlamentario. El propio Radek, rectificaría poco tiempo después sus
opiniones, cosa que hacía con relativa frecuencia. Pero este tipo de posiciones dan una
idea de la  búsqueda estratégica en  que se encontraban los  comunistas  y  el  carácter
abierto que tenía la discusión, llena de tanteos y aproximaciones sucesivas. Finalmente,
en enero de 1922 el CC del KPD aprobó una re-solución que contienen la línea con la
que  el  partido  abordaría,  en  este  aspecto,  la  revolución  del  23:  “Partiendo  del
conocimiento de que el gobierno obrero... representa una posibilidad de ampliación del
poder político del proletariado (por ejemplo, disolviendo grupos contrarrevolucionarios
legales  o  ilegales,  transformando  la  justicia  y  la  policía  en  órganos  de  clase  del
proletariado,  poniendo  en  libertad  a  los  revolucionarios  condenados,  ampliando  los
derechos  de  los  consejos  de  empresa,  etc.),  el  KPD  está  dispuesto,  con  ciertas
condiciones, a entrar en el gobierno obrero, tanto en el Reich, como en los regionales. La
entrada de los comunistas en esos gobiernos obreros depende de la voluntad de lucha de
las  masas obreras  y  de los partidos  que se apoyan en estas  masas,  así  como de las
posibilidades  reales  existentes  de  reforzar  y  ampliar  el  poder  obrero”.  Con  estos
antecedentes,  el  IV Congreso  tuvo  en  el  “gobierno obrero” uno de sus  debates  más
polémicos. Zinoviev fue el encargado de hacer el informe de apertura de las discusiones
que centró la polémica: para él “gobierno obrero” debía entenderse como un sinónimo
de la dictadura del proletariado, una forma pedagógica, popular de hablar de ella. Esta
tesis ocuparía un lugar central en los años posteriores, en la etapa sectaria de la IC.
Ahora, todavía Zinoviev la argumenta con cierta prudencia, pero rechazando claramente
no sólo  toda posibilidad de que  un  “gobierno obrero” eliminara la  necesidad de  la
“guerra civil” en la lucha por el poder (en este aspecto había un acuerdo unánime en la
IC), sino también su utilidad como “instrumento de transición”, útil para preparar las
tareas  de  la  lucha  efectiva  por  el  poder.  Intervinieron  contra  Zinoviev  el  comunista
alemán Meyer y Radek, cuyas posiciones serían finalmente aceptadas por Zinoviev, por el
mismo mecanismo que llevó  a Bujarin  a aceptar  las  posiciones  de Thalheimer en el
debate sobre el programa y, probablemente, con la misma inconsistencia, dado el curso
de los acontecimientos posteriores”.  (id)

Impulsada por  Lenin,  Trotsky y Zinoviev,  inician en el  Tercer  Congreso de la  IC la  política del
“gobierno obrero” y el “frente único”, y deforman a la izquierda comunista para atacarla y preparar su
marginación en los PCs. Lenin confiaba en que contrastando por la misma acción combatiente o  de
lucha defensiva a las masas obreras con la dirección socialdemócrata a la que masivamente  seguían,
éstas comenzarían a bascular hacia la IC, abandonando a los jefes socialistas y los  burócratas de los
sindicatos, que serían tomados por los militantes comunistas.. De ahí la política de emplazamientos y
mano tendida (u “oposición leal”) si la socialdemocracia llegaba a gobiernos obreros con presencia de
comunistas y a prácticas de unidad de acción en la base con los   comunistas. La IC lo teoriza en el
tercer y cuarto Congresos. La quiebra subsiguiente y el desarrollo  oportunista fueron evidentes. El
desajuste entre la teoría y la realidad del capitalismo y la lucha  proletaria se agudizó. En las “Tesis
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sobre la táctica del tercer Congreso de la IC” se parte de que el derrumbe de la II Internacional es
inminente y se sostiene:

“la naturaleza revolucionaria de la época actual consiste precisamente en que las más
modestas condiciones de la existencia de las masas obreras son incompatibles con la
existencia  de  la  sociedad  capitalista  y,  por  esta  razón,  la  lucha  misma por  las  más
modestas reivindicaciones toma las proporciones de una lucha por el comunismo”.

Leemos:

“Hubo  que esperar a las reuniones del Comité Ejecutivo Internacional que se iniciaron
en diciembre de 1921 para que la política de FU adopte un contenido claro y tome ese
nombre. Trataremos de resumir el contenido fundamental de la resolución mediante el
menor  número  posible  de  citas  del  texto  original:  “las  ilusiones  democráticas  y
reformistas que, después de la guerra imperialista, habían recuperado terreno en una
categoría de trabajadores privilegiados, así como entre los obreros políticamente más
atrasados,  se  disipan  antes  de  haber  empezado  a  desarrollarse  [...]  La  ofensiva
capitalista ha suscitado en las masas obreras una tendencia espontánea hacia la unidad,
que nada es capaz de contener y que va a la par con el crecimiento de la confianza del
proletariado  en  los  comunistas.  Solamente  ahora,  sectores  obreros  cada  vez  más
importantes comienzan a apreciar la valentía de la vanguardia comunista que se entregó
a la lucha por la defensa de los intereses proletarios, en una época en que las grandes
masas  permanecían  aún  indiferentes,  o  incluso  hostiles,  hacia  el  comunismo  [...]
Despertados desde ahora a la vida pública más activa, las capas menos experimentadas
de la clase obrera sueñan con la fusión de todos los partidos obreros, si no de todas las
organizaciones obreras, esperando aumentar así  su capacidad de resistencia frente al
empuje del  capital.  Obreros  que hasta ahora no se interesaban prácticamente en las
luchas políticas, quieren verificar en adelante, por su experiencia personal, el valor del
programa  político  del  reformismo.  Los  obreros  que  adhieren  a  los  viejos  partidos
socialdemócratas, y que constituyen una fracción del proletariado, no admiten más las
campañas  de  calumnias  de  los  socialdemócratas  y  centristas  contra  la  vanguardia
comunista; más aún, comienzan a reclamar un acuerdo con ella. Sin embargo, no están
completamente emancipados de las creencias reformistas y muchos dan su apoyo a la
Internacional socialista y a la de Amsterdam. Sin duda sus aspiraciones no están siempre
claramente formuladas, pero es claro que tienden imperiosamente a la creación de un
frente proletario único [...]  Estas aspiraciones representan un progreso. La   fe en el
reformismo está prácticamente extinguida. En la situación actual del movimiento obrero,
toda  acción  seria,  incluso  si  su  punto  de  partida  está  en  reivindicaciones  parciales,
llevará fatalmente a las masas a plantear las cuestiones fundamentales de la revolución
[...] Después de haberse asegurado una completa libertad de propagan-da, los partidos
comunistas se esfuerzan ahora en realizar una unidad tan completa como sea posible de
las masas obreras en el terreno de la acción práctica. Mientras que para los trabajadores
que han llegado a una vida política consciente y son aún inexpertos la consigna del frente
único es la expresión sincera del deseo de oponer a la ofensiva patronal todas las fuerzas
de la clase obrera, para los líderes reformistas esta consigna no es más que un nuevo
intento de engañar a los trabajadores para llevarlos al atolladero de la colaboración de
clase [...] Sometiéndose a la disciplina de la acción, los comunistas deben absolutamente
reservarse el derecho y la posibilidad de expresar, no sólo antes y después, sino incluso
durante la acción, sus opiniones sobre las organizaciones obreras, sin excepción [...] Los
dirigentes  de  estas  tres  organizaciones  internacionales  (la  II,  la  II  y  ½  y  la  de
Amsterdam) han demostrado que cuando se trata de pasar de las palabras a los hechos,
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renuncian  enteramente  a  la  consigna  de  la  unidad  obrera.  A  continuación,  la  tarea
precisa de la IC y de sus secciones será desvelar ante las masas la hipocresía de los
dirigentes  obreros  que  prefieren  la  unión  con  la  burguesía  a  la  unidad  de  los
trabajadores  revolucionarios  [...]  El  rechazo  a  nuestras  propuestas  no  nos  hará
renunciar  a  la  táctica  que  preconizamos  [...]  Si  nuestras  propuestas  son  rechazadas
habrá que informar al mundo obrero a fin de que sepa quienes son los destructores reales
de la unidad del frente proletario. Si nuestras propuestas son aceptadas, nuestro deber es
acentuar y profundizar las luchas emprendidas”.  

http://www.anticapitalistas.org/wp-content/uploads/2015/10/Frente-unico.pdf 

Tales oscilaciones entre parlamentrismo y democratismo tácticos y putchismo militarista generador
de derrotas, desorganización y desconcierto; tales ilusiones, tales tendencias confusas,  oportunistas y
maniobreristas se fueron anclando severamente en la IC y sus partidos miembros.  
Trostki  en  determinados  momentos  reconoce  el  bajón  acusado  de  la  lucha  obrera,  pero  sigue
apoyando las tácticas creadas, y una aplicación “no dogmática, flexible”, con matizaciones que no
invalidaban el fondo de tales tácticas. Seguimos leyendo:

“1923,  revolución en Alemania.

“El tratado de Versalles había impuesto a Alemania el pago de unas indemnizaciones de
guerra colosales (y de hecho imposibles de pagar, como demostraría un entonces joven
economista llamado Keynes).El 11 de enero de 1923, el gobierno francés de Poincaré,
con  el  apoyo  del  gobierno  belga,  invadió  el  Ruhr  con  el  fin  de  obtener  las
indemnizaciones previstas mediante el producto del trabajo de esta región, el principal
bastión industrial de Alemania. Esta acción se apoyaba en las cláusulas del tratado de
Versalles para el caso de impago de las indemnizaciones. El presidente del Reich, Cuno,
con el apoyo del Reichstag (Parlamento) llamó a la “resistencia pasiva” en la región:
sus  habitantes  debían  negarse  a  obedecer  las  órdenes  del  ocupante.  Las  tropas  de
ocupación respondieron con multas y detenciones, incluso de grandes industriales. Se
produjo una fuerte reacción nacionalista en la región, expresada sobre todo en actos de
sabotaje.  Los obreros realizaban la huelga y  recibían un subsidio gubernamental.  La
primera reacción del KPD fue apoyar la huelga obrera y participar plenamente en ella,
pero sin dar ninguna confianza al gobierno Cuno. En Moscú se seguían muy de lejos los
acontecimientos alemanes: entonces se vivía bajo el temor del desencadenamiento de una
guerra  por  el  gobierno  británico  de  Lloyd  George.  Entre  tanto,  la  ocupación  y  la
“resistencia pasiva” en el Ruhr habían provocado una desorganización completa de la
economía ale-mana, uno de cuyos peores efectos era una inflación galopante: en abril de
1922, un dólar equivalía a 100 marcos; en agosto del 23 equivalía a 4.600.000 marcos.
Las  peores  víctimas  de  la  inflación  eran  los  jubilados  y  pensionistas  y  la  pequeña
burguesía  urbana.  Los  obreros  pudieron  resistir  algún  tiempo  pero  rápidamente  los
salarios fueron devorados por la inflación. Las organizaciones obreras se veían también
afectadas por la crisis en su funcionamiento; los grandes sindicatos aparecían incapaces
de hacer frente a la situación; los obreros los abandonaban por centenares de miles y se
reconocían cada vez  más  en  los  comités  o  consejos  de  fábrica.  Se  multiplicaban las
huelgas y manifestaciones, dirigidas claramente contra los patrones y el gobierno. Los
fascistas crecían en algunas regiones, particularmente en Baviera. El 29 de julio, el KPD
tomó  la  iniciativa  de  una  “jornada  antifascista”  que  fue  prohibida  por  todos  los
gobiernos  regionales,  entre  ellos  el  de  Prusia  cuyo  ministro  del  Interior  era
socialdemócrata,  salvo los  de  Sajonia y  Turingia.  La dirección del  KPD, tras  largas
discusiones,  aceptó  las  prohibiciones.Pocos  días  después,  la  situación  se  agravó,
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pillando de sorpresa al KPD. El 8 de agosto, Cuno pidió un voto de confianza en el
Parlamento. La reacción obrera fue inmediata, con una cadena de huelgas por todo el
país, enfrentamientos con la policía, ocupaciones de fábricas, etc. El 11 de agosto, una
asamblea  de  los  comités  de  la  región  de  Berlín  lanzó  el  siguiente  programa  de
reivindicaciones:  1.  dimisión  inmediata  del  gobierno  Cuno;  2.  constitución  de  un
gobierno obrero y campesino; 3. requisa de víveres y reparto equitativo bajo el control de
las organizaciones obreras; 4. reconocimiento oficial inmediato de los comités de control
obrero;  5.  anulación  de  la  prohibición  de  las  centurias  proletarias  (organizaciones
obreras armadas de autodefensa); 6.  establecimiento inmediato de un salario mínimo
horario  de  60  pfenning-oro;  7.  empleo  de  todos  los  parados  en  la  producción;  8.
Anulación  del  Estado  de  emergencia  y  de  la  prohibición  de  manifestaciones;  9.
Liberación inmediata de los presos políticos obreros. Obviamente, el programa reflejaba
la creciente influencia del KPD en las empresas. El 11 de agosto Cuno dimitió. El 12 se
formó el gobierno dirigido por Stresemann, presidente del Volkspartei, el partido de la
burguesía  industrial,  con  participación  del  SPD.  Entre  las  primeras  medidas  del
gobierno  estuvo  poner  fin  a  la  “resistencia  pasiva”,  prometer  un  salario-oro  a  los
trabajadores para protegerlos de la inflación y ciertas medidas contra los fascistas. Pero
este tipo de medidas hubieran sido totalmente insuficientes para empezar a afrontar la
crisis sin la ayuda del capitalismo americano, que comprendió la necesidad de evitar a
todo precio la revolución en Alemania. El instrumento utiliza-do fue el plan Dawes, cuya
medida fundamental era un préstamo al gobierno alemán de 800 millones de marcos-oro.
Pero para que los objetivos del plan funcionaran era preciso que el gobierno Stresemann
consiguiera  antes  poner  fin  a  la  crisis  revolucionaria  que  existía  al  menos  desde  la
Huelga General contra Cuno. En la clase obrera se había producido un profundo giro a
la izquierda. En Sajonia el congreso regional del SPD había sido ganado por el “ala de
izquierda” con ¾ partes  de los votos.  Se decidió romper la coalición con el  Partido
Demócrata y abrir negociaciones con el  KPD. El acuerdo se firmó el 10 de octubre,
entrando  en  el  gobierno  tres  ministros  comunistas,  entre  ellos  Brandler.  Otro  tanto
ocurría en Turingia el 16 de octubre. El KPD multiplicaba sus efectivos. En el verano
puede decirse que estaba muy cerca, o tenía ya con él a la mayoría del proletaria-do: al
menos  era  una  muy  fuerte  minoría  dentro  de  los  sindicatos  y  probablemente  era
mayoritario entre los obreros no sindicados y en los comités (había obtenido la mayoría
en más de 2.000, entre ellos los de las grandes fábricas). Estos excelentes resultados de
reclutamiento eran el producto de la aplicación rigurosa de la línea de frente único y
propaganda  política  general,  que  había  sido  expuesta  claramente  por  Brandler  a
primeros del 23: “para ganar la confianza de las masas necesitamos, en mi opinión, una
serie de pequeños éxitos gracias a los cuales el proletariado alemán vea claramente que
estos  éxitos  sólo  se  deben  a  la  dirección  inteligente,  valerosa  y  seria  del  Partido
Comunista”.  Se  trataba  pues  de  una  línea  para  una  situación  “normal”  que  no
consideraba ninguna tarea especial para una situación revolucionaria. La IC empezó a
prestar  atención a los  acontecimientos  alemanes a  partir  de  la  huelga contra  Cuno.
Alarmada por la línea considerada justamente como “rutinaria” de la dirección del KPD
decidió intervenir. Se lanzaron llamamientos a la solidaridad en todo el mundo; se alertó
a  la  clase  obrera soviética;  se  iniciaron recolectas  de trigo  y  oro  para  ayudar a  la
revolución alemana y se creó una comisión para las medidas de preparación militar de la
insurrección (envío de oficiales del Ejército Rojo a Alemania; entrenamiento militar de
las  centurias;  organización  de  las  tareas  hacia  el  ejército  y  la  policía,  etc...).Una
delegación de la dirección del KPD, de la que formaron parte Brandler y representantes
de la “izquierda” del partido fue llamada a Moscú, con el objetivo de elaborar un plan
para la insurrección, incluyendo el conjunto de las tareas militares e incluso, ante la
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insistencia  de  Trotsky,  principal  defensor  de  este  planteamiento,  la  fecha  de  la
insurrección, que fue fijada para el 7 de noviembre. Brandler se dejó convencer, aunque
parece  haber  tenido  dudas  sobre  el  éxito  del  plan.  En  su  aspecto  político,  el  plan
consistía en la puesta en práctica de una de las posibilidades que se discutieron durante
los debates del IV Congreso sobre el “gobierno obrero”: la entrada en el gobierno de
Sajonia para, apoyándose en su autoridad (Brandler era el  responsable de la policía
regional) armar a los trabajadores y llamar a la Huelga General en todo el país contra el
gobierno de Stresemann. Pero lo fundamental de los esfuerzos se centraron, como queda
di-cho, en la preparación militar de la insurrección. Pero el 26 de septiembre, tomando
como pretexto una revuelta fascista en Baviera, el gobierno Stresemann decretó el Estado
de  sitio  en  toda  Alemania,  nombrando de  paso  al  general  Muller  como comandante
militar  en  Sajonia.  Al  día  siguiente de la  entrada de los  comunistas  en el  gobierno,
Muller exigió al gobierno regional la disolución de las centurias obreras. El gobierno ni
respondió a Muller, ni armó a los trabajadores. El día 20, las tropas de la Reichswehr
entran  en  Sajonia  con  el  pretexto  de  “proteger” al  gobierno frente  a  una su-puesta
amenaza fascista  desde  Baviera.  Al  día  siguiente  se  reunía  en Chemnitz,  una de las
ciudades  “rojas” de  Alemania,  una Conferencia  de  los  consejos  obreros  de  Sajonia.
Ahora el plan era que la Conferencia asumiera el llamamiento a la Huelga General. El
KPD  tenía  preparados  “correos”  para  transmitir  inmediatamente  la  convocatoria  a
todas  las  regiones,  que  sería  considerada  como  la  señal  para  el  comienzo  de  la
insurrección. En la conferencia, sobre 500 delegados había 140 representando a comités
de fábrica,  122 a organizaciones sindicales, 79 a comisiones de control obrero,  15 a
comités  de  acción,  16  a  comités  de  parados,  66  a  organizaciones  del  KPD,  7  a
organizaciones  del  SPD  y  1  al  USPD.  Pero  cuando  Brandler  hizo  su  propuesta,  el
ministro de Trabajo, socialdemócrata de izquierda, Graupe, consideró que la propuesta
equivalía  a  que  la  Conferencia  se  arrogara  competencias  que  correspondían  al
Parlamento regional, amenazó con abandonar la sala si la propuesta de Brandler era
sometida a votación y propuso como alternativa que se creara una comisión paritaria
SPD-KPD para estudiar el problema y someter sus conclusiones a la Conferencia antes
de su clausura. Brandler retiró su propuesta y se adoptó por unanimidad la de Graupe.
Las conclusiones de la comisión fueron elegir otra comisión que siguiera estudiando el
problema. La dirección del KPD decidió aquella misma noche abandonar el plan de la
Huelga  General  y  la  insurrección.  Sólo  en  Hamburgo  los  comunistas  empezaron  la
insurrección, que sería aplastada. Larisa Reisner (Hamburgo en las barricadas y otros
escritos  sobre la  Alemania de Weimar,  Ed.  Era,  México,  1981) ha escrito  sobre esta
insurrección algunas de las páginas más hermosas y emocionantes que pueden leerse
sobre  las  luchas  de  los  trabajadores  (datos  tomados  especialmente  de  Pierre  Frank,
“Histoire de l’Internationale Communiste (1919-1943)”,  Ed. La Brèche,  París,  1979”.
(id)

...“Efectivamente, cuando se llega al IV Congreso el bagaje de experiencias de Frente
único  (FU)es casi inexistente y cuando se ha conseguido algún resultado, ha sido pobre
y poco duradero: éste es el caso de la reunión de las tres internacionales de abril de 1922
que sólo  produjo  un comunicado de  compromiso sin  mayor  transcendencia.  Además,
poco después, la Internacional 2 y ½ se reintegraba a la II Internacional. Los avances en
la política de FU en el IV Congreso van a darse en el terreno teórico, extendiendo el giro
político que ha dado la IC a la elaboración programática. Vimos anteriormente que en el
I y II Congreso de la IC se había realizado una definición programática limitada a los
grandes principios marxistas y que esto era coherente con las concepciones sobre la
posibilidad “inmediata” de la toma del poder y el carácter fundamentalmente “ofensivo”
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de la acción de los comunistas. A partir del giro político que ha supuesto la política de
FU era  necesario  plantear-se  desde  un  punto  de  vista  muy diferente  la  cuestión  del
programa:  no  se  podía  tratar  ya  simplemente  de  “despertar”  a  las  masas,  sino  de
conducirlas desde las luchas inmediatas, defensivas, hasta la lucha por el poder, aunque
se seguía considerando, como hemos visto, que la transición entre unas o otra sería muy
rápida. En un artículo publicado en julio de 1922, Radek comienza a abordar, con el
enfoque polémico que le caracteriza, el problema: “La época de la revolución que, a
escala mundial, durará probablemente decenios, hace imposible por su misma duración,
que se le responda con una perspectiva general. Esto sitúa a los PCs frente a una serie de
cuestiones concretas que han sido resueltas hasta ahora de un modo empírico. Se trata de
cuestiones económicas y políticas como, por ejemplo, la actitud hacia la defensa de la
democracia  burguesa  [...].  Detrás  de  estas  cuestiones  se  encuentra  el  problema  del
carácter de la fase actual de la revolución mundial,  es decir,  la cuestión de saber si
debemos plantear reivindicaciones transitorias, que no son en modo alguno la concreción
de la dictadura del proletariado, como lo eran por ejemplo las reivindicaciones concretas
del programa de “Spartacus”, sino reivindicaciones que deben llevar a la clase obrera a
una lucha que,  solamente después  de haber sido profundizada y generalizada, podrá
llegar a ser la lucha por la dictadura del proletariado”.Pero el encargado de escribir el
proyecto de programa de la IC era Bujarin, el considerado “teórico” de la dirección, que
había  quedado bastante  al  margen de  las  discusiones  políticas  decisivas  de  aquellos
momentos, en particular, la discusión sobre el FU. Bujarin presentó un texto bastante
clásico, dividido en cuatro capítulos (-la esclavitud capitalista; -la emancipación de los
obreros y el orden social comunista; -el derrocamiento de la burguesía y la lucha por el
comunismo; -la vía hacia la dictadura del proletariado). El contenido de cada capítulo se
centraba en las cuestiones de principios, dejando de lado  particularmente las cuestiones
ligadas a la transición hacia la lucha por el poder. Bujarin consideraba que el programa
debía contener una sección sobre este tipo de problemas que él llamaba “cuestiones de
táctica” que podrían cambiarse “cada quince días si fuera necesario”. Utilizaba una
metáfora que aclara más aún sus concepciones: esta sección debía ser una especie de
“habitación separada donde estuvieran permitidos todos los pecados”. Este “tacticismo”
tenía una base política: Bujarin rechazaba una definición programática coherente con la
situación defensiva existente, porque pensaba que ésta sería puramente episódica y que
rápidamente  habría  que  pasar  de  nuevo  a  la  ofensiva,  según  el  enfoque  del  I  y  II
Congreso.  Fue  el  comunista  alemán  Thalhaimer  el  que  defendió  con  más  fuerza  la
posición alternativa: “La diferencia específica entre nosotros y los socialistas reformistas
no está en que nosotros queramos sacar de nuestro programa las reivindicaciones de
reformas, cualquiera que sea el nombre que se les dé, para ponerlas en una ‘habitación
separada’. Consiste en que nosotros situamos estas reivindicaciones transitorias, estas
consignas  transitorias  en  la  más  íntima  relación  con  nuestros  principios  y  nuestros
objetivos  [...]  Debemos  aprender  a  leer  la  realidad.  Yo  afirmo  que  el  peligro  de
oportunismo está precisamente en el lado opuesto del que cree el camarada Bujarin: está
en la elección de las vías que, a partir de una situación dada, conducen al socialismo, a
la dictadura del proletariado”. En el IV Congreso, esta discusión se resolvió a favor de
las posiciones de Thalheimer gracias a que, una vez más, Lenin echó su autoridad en la
balanza  presentando  una  resolución  de  la  delegación  rusa  (Lenin,  Trotsky,  Zinoviev,
Radek y el propio Bujarin, que rectificó sobre la marcha) favorable a la inclusión de las
“reivindicaciones transitorias” en el programa. Pero desde este debate hasta 1928, el
programa salió de los debates de fondo de la IC, quedando a cargo de una comisión
presidida por el propio Bujarin” (id).
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En estas condiciones también consideraban que la defensa del Estado ruso era algo prioritario, aunque
ello conducía a reiteradas contradicciones con la práctica comunista internacionalista, hasta convertir
esa defensa en algo esencial por encima de la revolución mundial. 

Pero ese  Estado no se  corresponde con los  intereses  revolucionarios,  desarrolla  primeramente  el
capitalismo e intenta usar y subordinar la lucha obrera y la Internacional para salvaguardar su status
como Estado capitalista, asediado por la competencia imperialista y las amenazas de otros Estado$.

El KAPD lo había anticipado en su primer Congreso:

http://inter-rev.foroactivo.com/t6808-la-adaptacion-bolchevique-al-capitalismo-en-la-urss-
significaciones-y-alternativas?highlight=kapd

http://inter-rev.foroactivo.com/t6540-congreso-del-kapd-1921-textos-intervenciones-en-
frances-adolf-dethmann-le-gouvernement-sovietique-et-la-iiie-internationale-a-la-
remorque-de-la-bourgeoisie-internationale?highlight=kapd

La izquierda comunista italiana era reticente a admitirlo... hasta años después, viendo asimismo el
origen del oportunismo primeramente fuera de la IC y a Lenin como el restaurador del marxismo.
(ver análisis crítico en el capítulo 7).

1.30/ En torno al GIC (Grupo de comunistas internacionalistas, de Holanda)

En relación al GIC, Bourrinet escribe, asimismo, adecuadamente:

“Fuertes  todavía  en  1933,  a  punto  que  una  conferencia  común  valoró  entre  grupos
comunistas  de  consejos  y  algunos  grupos  anarquistas,  los  lazos  acabaron  por  romperse.
Rechazando el antifascismo y el pacifismo de los grupos anarquistas, el GIC cortó los puentes
en 1936-1937. Permanecía al  menos como un polo de referencia para muchos elementos
libertarios holandeses”. (Bourrinet, id)

Más  adelante,  en  otras  expresiones  consejistas,  el  vínculo  con  el  anarquismo  fue  mayor,  con
diferencias que no corresponde ahora profundizar. Incluso en el caso de la II República en España y la
guerra  posterior,  las  posiciones  del  grupo  de   Mattick  en  los  EEUU  contienen  ambigüedades,
ilusiones y posicionamientos confusos respecto a la CNT-FAI. (Ver:         

http://inter-rev.foroactivo.com/t4690-sobre-la-lucha-de-clases-en-la-republica-y-la-guerra-espanola-
defensa-de-la-izquierda-comunista-internacionalista-critica-de-los-falsos-amigos-textos-de-bilan-
textos-del-gik-y-otros-grupos-internacionalistas-y-consejistas?highlight=consejistas+++gic )

- Sobre la presunta admiración del GIC hacia el comunismo de  guerra, sucede lo mismo que en el
apartado anterior.

- Intentamos clarificar más sobre el “comunismo de guerra”en el capítulo 5, en la parte de crítica a los
“Principios fundamentales de la producción y distribución comunista” del GIC.
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1.31/ Influencias libertarias, autonomismo de bases y oposición a la autoridad central en los  
planteamientos del GIC y  en la  izquierda comunista germano-holandesa.

a) Lo importante  a  subrayar  es  que no es compartible,  por equivocada,  su crítica a  la  autoridad
central, su defensa de la autonomía de las bases, su “basismo”. 

Un comité o forma organizativa de base no ha de controlar, poseer y decidir en exclusiva sobre los
medios de producción a su alcance y la producción generada en su proceso laboral.  

Por una parte, sus capacidades están limitadas por las necesidades colectivas del proceso económico
y la actividad general de los-as productores-as. Por otra, es preciso que reciba elementos y recursos
productivos de otras partes. Este proceso ha de regularse primando las necesidades, posibilidades e
intereses colectivos. 

El interés colectivo no es una suma de intereses particulares, sino que debe integrar los que posibiliten
una mejora colectiva satisfactoria. Puede haber y hay de hecho intereses particulares que  distorsionan
o  contradicen  el interés colectivo. Hay posibilidad de conflicto y contrastes, y la  necesidad de
orientaciones centralizadas es algo positivo para evitar el surgimiento y desarrollo de  más diferencias
antitéticas respecto de la orientación revolucionaria general. 

La  libre  disposición  y  acción,  si  se  da  en  el  marco  de  relaciones  capitalistas,  de  sus  unidades
valorizadoras  y  para  competir como   empresa,  es  un  obstáculo  más  al  proceso  revolucionario,
reproduciendo el capitalismo sin burgueses, entronizando como capitalista asociado a un conjunto de
base de trabajadores-as.  Y en condiciones como la rusa del  periodo del  “comunismo de guerra”,
genera mercado negro fácilmente:

“Hay  que  subrayar,  en  efecto,  que  incluso  durante  el  “comunismo  de  guerra”  la
desaparición d ellos  intercambios  comerciales fue más formal que real.  En todas las
ciudades existían, de hecho, lugares en que los tráficos ilegales se desenvolvían casi a la
luz pública, porque se beneficiaban de la tolerancia de la policía. Un ejemplo de tales
lugares  es  la  plaza Sujarevska en Moscú (El  nombre de esta  plaza se ha convertido
incluso en un nombre común ruso para designar el “mercado negro”). La importancia d
e los tráficos ilegales era tal  que en 1919-20 la distribución oficial de los productos
alimenticios en las ciudades no cubría en general más que de un 25 a  un  40  por 100 de
las  necesidades  en calorías de los ciudadanos”.

(Carr,  E.H.  “La  revolución  rusa  -  De  Lenin  a  Stalin  1917-1923”,  T  2,  citado  por
Bettelheim en “Las  luchas  de clases en la URSS, primer periodo”, pág. 422).   Versión
escaneada del libro de EH Carr en:         https://es.scribd.com/doc/117470909/E-H-Carr-
La-revolucion-rusa-De-Lenin-a-Stalin-1917-1923 

Asimismo la  aplicación  por  una  entidad  centralizadora  de  directrices  generales  mal  enfocadas  y
aplicadas  burocráticamente,  que  afectan  negativamente  a  condiciones  y  derechos  de  unidades
particulares,  es  algo  a  rechazar,  por  reproducir  el  pernicioso  “ordeno  y  mando”,  efectuado
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habitualmente  sin  considerar  adecuadamente  a  quien  lo  va  a  realizar,  sus  condiciones,  los
antecedentes y las consecuencias.  

No se trata de una oposición absoluta entre dirección colectiva centralizada y base, sino de  establecer
adecuadas relaciones orgánicas y funcionales entre ellas, necesariamente dialécticas y materialistas.
El ordeno y mando sin principios, con principios capitalistas o con confusiones de diverso tipo en lo
referente a objetivos, es algo pernicioso, como lo es la absoluta  autonomía de las  diversas partes. La
elaboración y defensa de estos principios y el trazado de las necesidades  generales y particulares es
un  proceso  en  el  cual  todas  las  partes  tienen  una  implicación  activa.  No  debe  ser  un  proceso
burocrático de ordeno y mando  desde  arriba,  y  de pasividad y acatamiento  ciego en la  base;  ni
tampoco  de  hacer  cada  uno  lo  que  le  de  la  gana  en  función  exclusiva  de  intereses  o  impulsos
particulares.

Pero de  hecho  hay  condiciones  para  generar  y  propiciar  procesos  burocráticos  y  procesos
autogestionistas  de  base.  En  el  proceso  revolucionario  en  la  URSS  las  hubo,  y  el  texto  y  las
posiciones del GIC no nos orientan adecuadamente sobre ello. Marx y Engels criticaban la burocracia
del Estado y el  burocratismo de los organismos obreros, y asimismo veían a la teoría proudhoniana y
bakuninista  una  expresión  de  las   condiciones  e  ideología  de  pequeños  productores  y  artesanos
particulares,  de  condiciones  pequeñoburguesas  idealizadas  que  se  mantenían  en  sus  elementos
recientemente proletarizados.

El 12 de abril de 1871, en plena Comuna parisina, Marx escribió a Kugelmann:

"Si te fijas en el último capítulo de mi '18 Brumario', verás que expongo como próxima
tentativa de la revolución francesa, no hacer pasar de unas manos a otras la máquina
burocrático-militar, como se venia haciendo hasta ahora, sino romperla [subrayado por
Marx;  en  el  original  zerbrechen],  y  ésta  es  justamente  la  condición  previa  de  toda
verdadera  revolución  popular  en  el  continente.  En  esto,  precisamente,  consiste  la
tentativa de nuestros heroicos camaradas de Paris". 

(Pág. 709 de la revista "Neue Zeit", t. XX, I, año 1901-1902.  
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m12-4-71.htm 

b) El GIC confiaba en que no habría problemas por aplicar una “Ley económica general” en un
esquema  descentralizado  con  libre  iniciativa  de  cada  unidad  autónoma  de  base,  un  esquema
semejante al de Bakunin y la tendencia libertaria. Veamos un poco esta cuestión.

En “Formulaciones teórico–conceptuales de la autogestión”, de Juan Pablo Hudson, podemos leer
en la parte dedicada al anarquismo:

“El  proceso  revolucionario  de  1848  impulsa  en  Francia  la  creación  masiva  de
asociaciones  obreras  de  producción.  Para  Proudhon,  esa  organización  de  los
trabajadores,  que  debía  realizarse  sin  la  injerencia  del  Estado,  representa  un  hecho
revolucionario por excelencia. Su proposición se coloca en las antípodas del pensamiento
de Luis Blanc, quien, en su libro Organización del trabajo (1840), impulsa la creación de
"talleres  sociales"  a  partir  de  una  intervención  activa  (económica,  fiscalizadora,
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reguladora) del Estado. Así manifiesta Proudhon su postura en el Manifiesto electoral
escrito en el año 1848 (en Guérin, 2003: 72):

“Nosotros, productores asociados o en vías de asociación, no necesitamos al
Estado  (...).  La  explotación  por  el  Estado  sigue  siendo  la  monarquía,  el
salariado  (...).  Ya  no  queremos  el  gobierno  del  hombre  por  el  hombre.  El
socialismo  es  lo  contrario  del  gubernamentalismo  (...).  Queremos  que  las
asociaciones sean (...) el primer núcleo de esta vasta federación de compañías y
sociedades, reunidas en el espacio común que será la  República  democrática
social.”

Proudhon diferenciaba entre el  socialismo de Estado y el  socialismo democrático.  Su
rechazo a cualquier autoridad de carácter divino se hacía extensivo a un contrato social
de tipo rousseauniano. La constitución de un socialismo democrático, sustentado en la
asociación libre entre los obreros, sólo era posible si la sociedad era capaz de absorber
en su interior al propio Estado. Proudhon (Guérin, 2005: 75) desea "llegar al gobierno
por la asociación, no a la asociación por el gobierno". El modo de concretarlo era la
progresiva creación de una red de asociaciones voluntarias de productores, es decir, la
creación de un tejido mutualista en el plano económico y un federalismo en el plano
político, sin que en ningún caso se buscara una unidad trascendente a ella misma.

En  “El  principio  federativo”  (2008),  Proudhon  establece  las  bases  de  su  proyecto
político económico. Al igual que Spinoza, el autor plantea la necesidad de establecer un
contrato social que permita desplegar de mejor manera el derecho natural de los sujetos.
En este punto, como decíamos, se diferencia del contrato social propuesto por Rousseau,
puesto  que si  bien  lo  considera un avance  con respecto  a las  teorías  basadas  en  el
derecho divino, se trata, desde su perspectiva, de un mero simulacro cuyo único objetivo
es fundamentar la formación del Estado y las relaciones entre gobierno e individuos. El
contrato para Proudhon requiere que las partes integrantes se reserven más derechos,
libertad,  autonomía,  autoridad  y  propiedad  que  lo  que  ceden.  Esta  concepción  se
distancia  drásticamente  de  aquellos  contratos  propuestos  por  otros  sistemas
(monárquicos,  democráticos  y  constitucionales)  en  los  que  el  principio  básico  es  la
indispensable delegación y pérdida absoluta de la soberanía y autonomía en favor de una
entidad trascendente impuesta (o elegida) que sólo somete a la población a mayores
cargas, deberes y dependencias.

Las propuestas políticas de Bakunin, por su parte, también apuntan, aunque con mayor
virulencia y radicalidad, contra el  Estado, y esa supuesta libertad y derechos que se
desprenderían de  un contrato social  de tipo rousseauniano.  Cuando escribe sobre la
comuna de París lo hace del siguiente modo (en Guérin, 2003: 18):

Soy un amante fanático de la libertad; considero que es la única condición bajo
la cual la inteligencia, la dignidad y la felicidad humana pueden desarrollarse y
crecer; no la libertad puramente formal concedida, distribuida y regulada por el
Estado, eterno engaño que en realidad no representa más que el privilegio de
algunos fundado en la esclavitud de otros; (.) me refiero a la única especie de
libertad que merece este nombre, la libertad que consiste en el pleno desarrollo
de todas las potencias materiales, intelectuales, morales, que están latentes en
cada persona.
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Retorna en este análisis, axioma primordial del anarquismo, la necesidad de resguardar
y potenciar la capacidad de acción y creación de los seres humanos. Por el contrario, la
delegación,  la  representación  política,  son  sinónimos  de  expropiación  de  dichas
capacidades a manos de un Estado central y su casta de funcionarios. En el capítulo
"Notas sobre Rousseau", del libro Dios y el Estado, Bakunin denuncia la principal ficción
del contrato social: "ningún Estado histórico ha tenido jamás un contrato por base y
todos han sido fundados por la violencia, por la conquista. Pero esa ficción del contrato
libre, base del Estado, les es necesaria, y se la conceden sin más ceremonia" (Bakunin,
2008: 82).

Para Bakunin el punto de partida no puede ser el individuo aislado sino los individuos
asociados.  Para  ello  propone  un  federalismo  que  se  sustente  en  compañías  o
asociaciones  obreras,  vinculadas  entre  sí,  aunque  libres  e  independientes  en  sus
decisiones.  Lo importante será lograr la autonomía de los organismos de bases y  la
destrucción  del  poder  enquistado  en  las  cúspides.  La  organización  federal  de  las
asociaciones  obreras,  de  grupos,  de  comunas,  de  cantones  y  de  pueblos,  deberá
realizarse de abajo hacia arriba a fin de garantizar una libertad verdadera y no ficticia.
Bakunin  (en  Guérin,  2003:  83)  confía  en  un  crecimiento  cada  vez  mayor  de  la
autogestión obrera:

Las cooperativas obreras son un hecho nuevo en la historia; hoy presenciamos
su nacimiento y, en esta hora, podemos presentir, pero no determinar, el inmenso
desarrollo  que  alcanzarán,  sin  duda,  y  las  nuevas  condiciones  políticas  y
sociales que surgirán de ellas en el futuro. Es posible, y hasta muy probable, que
algún día, tras desbordar los límites de los municipios, de las provincias y hasta
de  los  Estados  actuales,  reconstituyan  toda  la  sociedad  humana,  la  cual  se
dividirá no ya en naciones, sino en grupos industriales.

Como vemos, la federación obrera a nivel comunal, nacional e internacional aparece en
el  horizonte  del  pensamiento  anarquista,  siempre  prescindiendo  de  cualquier  figura
estatal que la unifique y trascienda.

El anarquismo se ha confrontado duramente, desde sus inicios, con el marxismo. Bakunin
rechaza  ese  axioma  marxista  que  afirma  que  el  control  proletario  del  Estado  es
transitorio,  dado  que  pronto  dará  lugar,  a  partir  del  fin  de  las  clases,  a  su  propia
desintegración:

Tenemos aquí una contradicción flagrante. Si el Estado fuera verdaderamente
popular,  ¿qué  necesidad  hay  de  abolirlo?  Y  si  el  gobierno  del  pueblo  es
indispensable para la emancipación real del pueblo, ¿cómo es que se atreven a
llamarlo popular? Por nuestra polémica contra ellos les hemos hecho confesar
que  la  libertad  o  la  anarquía,  es  decir,  la  organización  libre  de  las  masas
laboriosas de abajo arriba, es el objetivo final del desenvolvimiento social y que
todo Estado, sin exceptuar su Estado popular, es un yugo que, por una parte,
engendra el despotismo y, por la otra, la esclavitud (Bakunin, 2004: 211).

Para el anarquismo la diferencia no radica entonces en la existencia de Estados más
democráticos  y  Estados  más  autoritarios.  La  lucha  no  debe  concentrarse  en  lograr
mayores aperturas formales: se trata de impulsar la autodeterminación de los individuos
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a través de asociaciones colectivas libres y soberanas. Nuevamente arremete Bakunin
(2004: 31) contra el marxismo en este punto:

Ningún  Estado,  por  democrático  que  sea,  ni  siquiera  la  más  roja  de  las
repúblicas,  puede  dar  a  la  gente  lo  que  realmente  quiere;  a  saber,  la  libre
autoorganización y administración de sus asuntos propios de abajo arriba, sin
ninguna interferencia o violencia de arriba, porque cualquier Estado, incluso el
pseudo–Estado del Pueblo urdido por el señor Marx, no es más en esencia que
una máquina para gobernar a las masas desde arriba, a través de una minoría
privilegiada de  intelectuales  engreídos  que imaginan saber  lo  que  el  pueblo
necesita y quiere mejor que el propio pueblo.

A  manera  de  cierre,  resumamos  los  postulados  de  esta  corriente  del  pensamiento:
autodeterminación de las comunidades, prescindencia de una unidad política exterior a
ella (el Estado), la consecuente eliminación de las estructuras basadas en el comando–
obediencia, la afirmación de la libertad, la soberanía y la autonomía de los sujetos, el
federalismo como principio económico y político y la colectivización de la propiedad”.

(Hudson, Juan Pablo. “Formulaciones teórico–conceptuales de la autogestión”
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
25032010000400003 )

Criticando a Proudhon, Marx concluía:

«Resumiendo,  Proudhon  no  ha  ido  más  allá  del  ideal  pequeño  burgués.  Y,  a  fin  de
realizar este ideal no se le ocurre nada mejor que hacernos retroceder hasta el oficial del
gremio o el maestro artesano de la Edad Media». 

(Marx, K. “La  miseria  de la filosofía”)

Los  artesanos,  acostumbrados  a  una  forma  de  vida  con  independencia  real  y  aparente,  y  cuya
intervención en el proceso de producción abarcaba a la totalidad del mismo resultaban, sin embargo,
alienados de su trabajo al ser éste  compulsivo y suscitado por exigencias exteriores sociales, tanto en
sus  orígenes  como  en  sus  resultados  y,  al  propio  tiempo,  carecían  del  sentido  de  solidaridad  y
dependencia  mutua  que  caracteriza  a  los  trabajadores  industriales.  Estos,  al  especializarse  en  la
realización de una parte del producto, intuyen que la totalidad del mismo únicamente puede ser el
resultado  de  los  esfuerzos  complementarios  y  la  labor  solidaria  de  todos  ellos.  Los  artesanos  o
competían ciegamente o se asociaban en modelos gremiales rígidos y estamentales, desarrollando
gran astucia sus dirigentes, tanto para competir como para trabajar en conjunto con otros gremios. Al
mismo tiempo en tiempo de crisis  industriales, el campo podía mantener muchas veces un estatus de
salvaguarda  de  necesidades  básicas  (alimentación,  techo,  calma..)  y  algunos  sectores  obreros
provenientes del medio agrario venían a este como idealizado, siempre que el Estado no metiera sus
manos autoritarias y burocráticas. La interdependencia campo-ciudad y agricultura-industria paso a
decantarse por la preeminencia de la ciudad y la industria capitalistas, lo que generó   malestar e
ilusiones de vuelta atrás, pero de manera revolucionaria.
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Bakunin, en los textos recogidos como “Socialismo sin Estado: Anarquismo”, defiende todo ésto a la
manera específicamente libertaria:

“Rechazo al Socialismo Estatatista. La consecución de esta tarea desde luego tomará
cientos de años de desarrollo. Pero la historia ya la ha traído ante nosotros y de aquí en
adelante no podemos hacer caso omiso a ella sin condenarnos a declarar nuestra total
impotencia. Nos apresuramos en agregar aquí que enérgicamente rechazamos cualquier
tentativa  de organización social  que  no admitía  la  libertad  más amplia  tanto  de  los
individuos  como de  las  organizaciones,  o  que  requiera  la  instauración  de  cualquier
régimen de poder. En nombre de la libertad, la cual reconocemos como fundamento único
y único principio creativo de la organización, económica o política, protestaremos contra
todo  aquello  que  remotamente  pueda  parecerse  al  Comunismo  Estatatista,  o  al
Socialismo Estatatista”.

...Organización de las Fuerzas productivas en reemplazo del Poder Político. Es necesario
suprimir  completamente,  en  principio  y  de  hecho,  todo aquello  que  llaman el  poder
político;  pues,  mientras  que  el  poder  político  exista,  habrá  habrá  gobernantes  y
gobernados, amos y esclavos, explotadores y explotados. Una vez suprimido, el poder
político  debería  ser  substituido  por  la  organización  de  las  fuerzas  productivas  y  el
servicio económico. 

No obstante el enorme desarrollo de los estados modernos -un desarrollo que en su fase
última, de forma bastante lógica, reduce el Estado a una absurdidad-, se hace evidente
que  los  días  del  Estado  y  el  principio  Estatal  están  contados.  Ya  podemos  ver  el
advenimiento de la total emancipación de las masas trabajadoras y su libre organización
social, libre de la intervención gubernamental, formada por la asociación económica de
las personas y dejando de lado todas las viejas fronteras Estatales y las distinciones
nacionales,  fundamentado ello  sólo  en el  trabajo  productivo,  el  trabajo  humanizado;
poseyendo un interés común a pesar de su diversidad. 

El Ideal del Pueblo. Desde luego, este ideal aparece ante el pueblo significando el fin de
sus necesidades, el fin de la pobreza, y la satisfacción plena de todos sus requerimientos
materiales mediante el trabajo colectivo, igual y obligatorio para todos, y luego, como el
final  de  la  dominación,  y  como  la  organización  libre  de  las  vidas  de  las  personas
conforme  a  sus  necesidades  -no  desde  la  cima hacia  abajo,  como lo  tenemos  en  el
Estado,  sino  de  abajo  a  arriba,  una  organización  formada  por  el  pueblo  mismo,
independiente  de  gobiernos  y  parlamentos,  una  unión  libre  en  asociaciones  de
trabajadores agrícolas y de fábrica, en comunas, regiones, y naciones, y finalmente, en el
futuro más remoto; la hermandad humana universal, que triunfa por sobre las ruinas de
todos los Estados. 

El Programa de una Sociedad Libre. Fuera del sistema Mazziniano que es el sistema de
la república en forma de un Estado, no hay ningún otro sistema sino el de la república
como  una  comuna,  la  república  como  una  federación,  una  república  genuinamente
socialista y popular -el  sistema del  Anarquismo. Esta es la política de la Revolución
Social, que apunta a la abolición del Estado, y la económica, que libera totalmente las
organizaciones  de  la  gente,  una  organización  de  abajo  hacia  arriba,  mediante  una
federación. 
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... No habrá ninguna posibilidad de la existencia de un gobierno político, ya que este
gobierno será transformado en una administración simple de asuntos comunes. 

Nuestro programa puede ser resumido en unas pocas palabras: 

Paz, emancipación, y la felicidad de los oprimidos. 

Guerra contra todos los déspotas y opresores. 

Restitución total a los trabajadores: todo el capital, las fábricas, y todos los instrumentos
de trabajo y materias primas deben ir a las asociaciones, y la tierra a los que la cultivan
con sus propias manos. 

Libertad, justicia y fraternidad con respecto a todos los seres humanos sobre la tierra. 

Igualdad para todos.  A todos, sin distinción alguna, todos los medios de desarrollo y
educación, e iguales posibilidades de vida mientras trabajan. 

La  organización  de  una  sociedad  mediante  una  federación  libre,  desde  abajo  hacia
arriba, de asociaciones de trabajadores, tanto industriales como asociaciones agrícolas,
científicas y literarias - primero en una comuna, luego una federación de comunas en
regiones, de regiones en naciones, y de naciones en la asociación fraternal internacional

Táctica Correcta Durante una Revolución. En una revolución social, en todo opuesta
diametralmente a una revolución política, los individuos apenas y cuentan, mientras que
la acción espontánea de las masas lo es todo. Todo lo que los individuos pueden hacer es
clarificar, propagar, y desarrollar las ideas que corresponden al instinto popular, y, cosa
aun  más  importante,  contribuir  con  sus  esfuerzos  incesantes  a  la  organización
revolucionaria del poder natural de las masas. Pero nada más que eso; el  resto sólo
podrá hacerlo el propio pueblo. Cualquier otro método llevaría a la dictadura política, al
resurgimiento  del  Estado,  de  los  privilegios,  de  las  desigualdades,  y  de  todas  las
opresiones  estatales;  es  decir,  llevaría  de  una  forma  indirecta,  aunque  lógica  al
restablecimiento de la esclavitud política, económica y social de las masas populares.

Como todos los socialistas sinceros, y en general como todos los trabajadores nacidos y
crecidos entre el pueblo, Varlin y sus amigos compartieron en grado sumo este prejuicio
perfectamente legítimo contra la iniciativa procedente de individuos aislados, contra el
dominio ejercido por individuos superiores; siendo sobre todo coherentes, extendieron el
mismo prejuicio y la misma desconfianza a sus propias personas.

La  Revolución  por  Decretos  está  Condenada  al  Fracaso.  Frente  a  las  ideas  de  los
comunistas autoritarios -ideas falaces, en mi opinión- de que la Revolución Social puede
ser  decretada  y  organizada  por  medio  de  una  dictadura  o  de  una  Asamblea
Constituyente, nuestros amigos, los socialistas parisinos, sostienen que la revolución sólo
puede ser  emprendida y  llevada a su  pleno desarrollo  a  través  de  la  acción masiva
continua y espontánea de grupos y asociaciones populares. 
Nuestros amigos parisinos tienen mil veces razón”. 

https://www.marxists.org/espanol/bakunin/socsinestado.htm
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En cuanto a la crítica efectuada por Marx a Bakunin sobre Estado y lucha revolucionaria, ver el
apartado E) de este texto.

Conviene  insistir  en  el  planteamiento  comunista,  materialista  histórico,  sobre  la  relación  entre
anarquía de la producción y existencia del Estado. Engels sostiene:

“A medida  que  desaparece  la  anarquía  de  la  producción  social  languidece  también  la
autoridad política del Estado”. (“Del socialismo  utópico al socialismo científico”) 

(Ver apartado 10), con una selección de fragmentos de esta obra de Engels).

Las-los comunistas defendemos la coordinación de las iniciativas obreras por medio de un proceso en
el cual es importante una autoridad central,  un Comité central.  La cuestión es que este centro no
detenta  la  autoridad  en  exclusiva  e  independientemente  de  las  iniciativas  de  base.  La  relación
adecuada y potenciadora entre base y centro es lo esencial,  y no el dominio unilateral exclusivo de
uno u otro.

Asimismo lo esencial a escala social no es trazar un esquema organizativo formal rígido y único, sino
las relaciones de producción y las condiciones materiales sobre las cuales se establece tal esquema y
los elementos esenciales que debe expresar y defender.

Sobre las bases de una lucha por el comunismo puede haber varios tipos de esquemas formales, y  lo
importante es que combinen dialécticamente la iniciativa revolucionaria de base con la  coordinación
internacional como clase dirigente del proceso revolucionario.. que lucha asimismo  por su abolición
como clase, por el comunismo, de forma centralizada y unificada, con un centro  que sintetiza y
orienta tras recoger las iniciativas de base, en un proceso que se reitera y que debe  estar marcado no
por la especialización y la separación impositiva, sino por los criterios que Marx y Engels recogieron
y  defendieron  a  raíz  de  la  Comuna  de  París:  interinidad,  rotaciones,  mandatos  delimitados,
rendimiento de cuentas, revocaciones necesarias, etc. 

Asimismo no es  lo mismo el  esquema que se requiere en el  socialismo (al  que se llega tras  un
periodo de transición mundial) que en una situación donde no se ha iniciado tal periodo de transición,
como fue  el caso de  la revolución en Rusia.

La  izquierda comunista internacionalista, en la publicación Bilan, nº 37 (de la fracción de izquierda
del PC de Italia) atinaba en su crítica al GIC:

“Los  camaradas  holandeses  han  propuesto  una  solución  inmediata:  nada  de
centralización ni económica ni política que sólo puede adoptar formas opresivas, sino
transferencia  de  la  gestión  a  las  organizaciones  de  empresa  que  coordinarán  la
producción mediante una “ley económica general”. Para ellos, abolir la explotación y,
por lo tanto las clases, no parece que tenga que realizarse a través de un largo proceso
histórico, que vaya registrando una participación cada  día  mayor de las masas en la
administración social, sino en la colectivización de los medios de producción, con tal de
que  esa  colectivización  implique  que  los  consejos  de  empresa  tengan el  derecho  de
disponer tanto de esos medios de producción como del producto social. Pero, además de
que se trata aquí de una formulación que contiene su propia contradicción (puesto que
significa oponer la colectivización íntegra –propiedad de todos y de nadie en particular-
a una especie  de “colectivización” restringida,  dispersa entre los  grupos sociales,  la
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sociedad anónima también es una forma parcial de colectivización…), a lo único que
tiende  es  a  sustituir  una  solución  jurídica  (el  derecho  a  disponer  por  parte  de  las
empresas) a otra solución jurídica, que es la expropiación de la burguesía. Ahora bien,
ya hemos visto anteriormente que esa expropiación de la burguesía no es más que la
condición inicial de la transformación social (y además, la colectivización íntegra no es
inmediatamente realizable), mientras que la lucha de clases continúa, como antes de la
Revolución, pero con bases políticas que permiten al proletariado imprimirle un curso
decisivo”. (Bilan n.º 37).

c) El GIC sostuvo una teoría de la crisis capitalista en la que  “explicaban la crisis a partir de las
tendencias propias de la acumulación capitalista” y que “contradecía esta creencia errónea que la
crisis se derivaba de la sobreproducción”, como recuerda Cajo Brendel (ver el apartado siguiente D),
que añade:

“No se trata de decir por ahí que el GIC habría tenido una interpretación totalmente
homogénea de la crisis. Recuerdo muy bien cuánto se discutía apasionadamente dentro
del grupo sobre la crisis y la teoría del hundimiento y cuánto esta discusión se reflejaba
en sus publicaciones”. 

(“El  Grupo  de  los  comunistas  internacionalistas  en  Holanda,  1934-1939.  
Memorias personales, 1934-1939, por Cajo Brendel”. Amersfoort, marzo 1974.  
h  ttp://www.mondialisme.org/spip.php?Article962 )

Pero esa explicación de la crisis capitalista por la sobreproducción de capitales, es la marxista.

Marx señala:

“La sobreproducción moderna tiene como  base,  por un lado, el desarrollo absoluto de las
fuerzas productivas y, como consecuencia de ello, la producción en masa por los productores
encerrados en el círculo de los víveres necesarios, y, por otro, la limitación por la ganancia
de los capitalistas”. (“Teorías de la plusvalía”). 

“Sobreproducción  de  capital  no  significa  nunca  más  que  sobreproducción  de  medios  de
producción...  una baja  del  grado de  explotación por  debajo  de cierto  punto  provoca,  en
efecto,  perturbaciones  y  paros  en  el  proceso  de  producción  capitalista,  crisis,  incluso  la
destrucción de capital”. 
(“El Capital”, libro III, 3ª sección, La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, cap.
XV,  Desarrollo  de  las  contradicciones  internas  de  la  ley,  §  3,  Excedente  de  capital
acompañado de una población excedentaria).

“Periódicamente se producen demasiados medios de trabajo y de subsistencia como para
hacerlos actuar en calidad de medios de explotación de los obreros a determinada tasa de
ganancia. Se producen demasiadas mercancías para poder realizar el valor y el plusvalor
contenidos o encerrados en ellas, bajo las condiciones de distribución y consumo dadas por
la producción capitalista y reconvertirlo en nuevo capital, es decir para llevar a cabo este
proceso sin explosiones constantemente recurrentes”. (“El Capital”, T I, sección VI)

“El límite del modo de producción se manifiesta en los hechos siguientes: 1º El desarrollo de
la productividad del trabajo engendra, en  la baja de la tasa de ganancia, una ley que, en
determinado momento, se revuelve brutalmente contra este desarrollo y debe ser remontada
constantemente por crisis”. 
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(“El Capital”, libro III,3ª sección, La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, cap.
XV,  Desarrollo  de  las  contradicciones  internas  de  la  ley,  §  3,  Excedente  de  capital
acompañado de una población excedentaria).

“A medida que el valor y la duración del capital fijo empleado se desarrollan con el modo de
producción capitalista, la vida de la industria y del capital industrial se desarrolla en cada
empresa particular y se prolonga durante un período, digamos diez años de media. (...) ...este
ciclo de rotaciones que se encadenan y se prolongan durante una serie de años, en que el
capital está prisionero de su elemento fijo, constituye una de las bases materiales de las crisis
periódicas”.  
(“El Capital”, Libro II, 2ª sección, La rotación del capital, cap. IX, La rotación total del
capital adelantado. Los ciclos de rotación).

 “La sobreproducción tiene especialmente por condición la ley general de producción del
capital: producir según la capacidad de las fuerzas productivas (es decir, según la posibilidad
que se tiene de explotar la mayor masa posible de trabajo con una masa dada de capital) sin
tener en cuenta los límites existentes del mercado o las necesidades solventes...”. 
(“Teorías de la plusvalía”, Decimoséptimo capítulo, Teoría de la acumulación de Ricardo, §
14, Contradicción entre el desarrollo irresistible de las fuerzas productivas y la limitación del
consumo en tanto que base de la sobreproducción).

“Por consiguiente, cuanto más desarrollado sea ya el capital, cuanto más plustrabajo haya
creado,  tanto  más  formidablemente  tendrá  que  desarrollar  la  fuerza  productiva  para
valorizarse a sí mismo en ínfima proporción, vale decir, para agregar plusvalía, porque su
barrera  es  siempre  la  proporción  entre  la  fracción  del  día  –que  se  expresa  en  trabajo
necesario y la jornada entera de trabajo. Únicamente puede moverse dentro de este límite.
Cuanto menor sea ya la fracción que corresponde al trabajo necesario, cuanto mayor sea el
plustrabajo,  tanto  menos  puede  cualquier  incremento  de  la  fuerza  productiva  reducir
perceptiblemente el  trabajo necesario [...].  La autovalorización del  capital  se  vuelve más
difícil en la medida en que ya esté más valorizado”. (“Grundrisse”, tomo I) 

“Puesto que el fin del capital no es la satisfacción de las necesidades, sino la producción de
ganancias,  […]  debe  producirse  constantemente  una  escisión  entre  las  restringidas
dimensiones  del  consumo  sobre  bases  capitalistas  y  una  producción  que  tiende
constantemente a superar esa barrera que le es inmanente”. (“El Capital”, T I, sección VI)

“La ingente fuerza productiva, en proporción a la población, que se desarrolla dentro del
modo capitalista de producción, y el crecimiento, aunque no en la misma proporción, de los
valores de capital (no sólo de su sustrato material), que crecen con mucha mayor celeridad
que la población, contradice a la base –que, en relación con el crecimiento de la riqueza, se
torna cada vez más estrecha– para la cual opera esta inmensa fuerza productiva, y a las
relaciones de valorización de este capital en expansión. De ahí las crisis”. 

“...el acrecentamiento ilimitado de su valor –el poner valores ilimitadamente– se identifica
absolutamente aquí con la puesta de barreras a la esfera del cambio, esto es, a la posibilidad
de la valorización, a la realización del valor puesto en el proceso de producción. Otro tanto
ocurre con la fuerza productiva. […] en la misma medida en que aumenta la masa de los
productos, aumentan las dificultades para realizar el tiempo de trabajo contenido en ellos,
puesto que aumenta la exigencia al consumo.”  (“El Capital”, tomo II)
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“Todos sabéis que, por razones que no hay para qué exponer aquí, la producción capitalista
se mueve a través de determinados ciclos periódicos. Pasa por fases de calma, de animación
creciente, de prosperidad, de superproducción, de crisis y de estancamiento”. 

(“Salario, precio y ganancia”.  
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/65spg/13.htm )

“XII. ¿Cuáles han sido las consecuencias siguientes de la revolución industrial?

“La gran industria  creó,  con la  máquina de  vapor  y  otras  máquinas,  los  medios  de
aumentar la producción industrial rápidamente, a bajo costo y hasta el infinito. Merced a
esta facilidad de ampliar la producción, la libre competencia, consecuencia necesaria de
esta gran industria, adquirió pronto un carácter extraordinariamente violento; un gran
número de capitalistas se lanzó a la industria, en breve plazo se produjo más de lo que se
podía consumir. Como consecuencia, no se podían vender las mercancías fabricadas y
sobrevino la llamada crisis comercial; las fábricas tuvieron que parar, los  fabricantes
quebraron y los obreros se quedaron sin pan. Y en todas partes se extendió la mayor
miseria.  Al  cabo de  cierto  tiempo se vendieron los  productos  sobrantes,  las  fábricas
volvieron a funcionar, los salarios subieron y, poco a poco, los negocios marcharon mejor
que nunca. Pero no por mucho tiempo, ya que pronto volvieron a producirse demasiadas
mercancías  y  sobrevino  una  nueva  crisis  que  transcurrió  exactamente  de  la  misma
manera que la anterior. Así, desde comienzos del presente  siglo, en la situación de la
industria se han producido continuamente oscilaciones entre períodos de prosperidad y
períodos de crisis, y casi regularmente, cada cinco o siete años se ha producido tal crisis,
con  la  particularidad  de  que  cada vez  acarreaba las  mayores  calamidades  para  los
obreros, una agitación revolucionaria general y un peligro colosal para todo el régimen
existente”.     

(Engels, F. “Principios  del comunismo”,  1847.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/47-princi.htm )

d)  Fredo Corvo escribe sobre un folleto del GIC:

“En  el  folleto  “Marxismo  y  comunismo  estatal”,  es  realzado  el  asunto  de  “si  la
transferencia de los medios de producción al Estado por la clase obrera victoriosa, como
es reflejado en la teoría y práctica bolchevique, es el camino hacia el comunismo.” La
respuesta del GIC a esta pregunta es ‘no’. Siguiendo a Marx y a Engels, el GIC adoptó el
parecer de que después de la revolución la “asociación de productores libres e iguales”
toma el control de los medios de la producción.” 

El comunismo es esa asociación, en efecto. Pero Marx habla de un necesario e inevitable proceso de
transición, donde se produce esa transferencia de la propiedad al nuevo Estado, en manos de la clase
obrera, al semi-Estado proletario o Comuna de los trabajadores, en términos más precisos de Engels
(que “debe morir por extinción”, como recordaba)

En el “Manifiesto del Partido comunista” (1848) podemos leer:
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“El proletariado se valdrá del Poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía
de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos
del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando
fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible las energías productivas.

Claro  está  que,  al  principio,  esto  sólo  podrá  llevarse  a  cabo  mediante  una  acción
despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción, por medio de medidas
que, aunque de momento parezcan económicamente insuficientes e insostenibles, en el
transcurso  del  movimiento  serán  un  gran  resorte  propulsor  y  de  las  que  no  puede
prescindiese como medio para transformar todo el régimen de producción vigente.

Estas medidas no podrán ser las mismas, naturalmente, en todos los países”.

La  posición  del  GIC  hace  guiños  al  anarquismo  y  muestra  sus  influencias.  Le  hace  destacadas
concesiones.

Tenemos varios casos: por una lado una revolución que destruye un Estado burgués y el proceso no se
generaliza, y por otro el supuesto de una generalización revolucionaria que concluye en una victoria
internacional.  Es  este  segundo caso sí  se   abriría   un periodo de   transición.  Por  no elucidar  y
profundizar en ésto se produjeron graves problemas. La insuficiencia del marxismo se hizo  evidente,
pero no  existieron mejores métodos  y  respuestas.

En ambos casos existen otras clases y relaciones, y en particular burguesía y relaciones capitalistas.
El semi-Estado o Estado Comuna que aún tiene algunas características estatales, se impone como
necesidad, de la misma manera que la necesidad de configurar y realizar leyes y normativas sociales,
políticas, económicas, militares y culturales, y  por tanto de  vigilar  e imponer  su cumplimiento.

El marxismo exige en todos los casos centralización en manos de  ese  nuevo tipo de Estado o
Comuna  obrera,  del  proletariado   establecido  por  vía   revolucionaria  autoritaria  como  clase
dominante. En ésto Lenin y el partido comunista ruso no estaban en un error ni manifestaban una
desviación  megalómana  y   autoritarista,  como  dice  el  consejismo,  y  como  ya  apuntara  Rosa
Luxemburg, para la cual el KPD no tomaría el poder “más que cuando fuera aprobado por la mayoría
del proletariado”. (“La revolución rusa”).

Los problemas de la revolución en Rusia y la URSS no provienen de ésto. El proletariado estaba
aislado, era minoritario abrumadoramente en la estructura de clases de Rusia y la URSS, y el  Estado
era obrero y campesino. El Partido Comunista ruso hizo concesiones a las posiciones   eseristas en
materia de agricultura, como bien señalaban Rosa Luxemburg y el mismo Lenin, que  también habló
de  revolución obrera y democrático burguesa.

Las dificultades del proceso, con la guerra como vector de  miseria, caos y penurias  mil, llevaron al
comunismo de guerra, que  solucionó    por la fuerza el problema   de  los  ejércitos blancos  y los
ataques  de potencias   capitalistas, pero no  puedo   organizar  las  bases  de una producción  y
distribución  comunistas,   por  el  contrario,  los  problemas   de   supervivencia   y  reproducción
económica  básica se agudizaron..y  llegó la NEP, que  sí permitió  una  relativa mejora  sobre  bases
necesariamente   capitalistas. No nos internamos más en  ésto, se puede leer para ello:
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Engels, en “Principios del comunismo” (1846), sostiene:

“Por supuesto, todas estas medidas no podrán ser llevadas a la práctica de golpe. Pero
cada una entraña necesariamente la siguiente.  Una vez emprendido el  primer ataque
radical contra la propiedad privada, el proletariado se verá obligado a seguir siempre
adelante y a concentrar más y más en las manos del Estado todo el  capital,  toda la
agricultura, toda la industria, todo el transporte y todo el cambio. Este es el objetivo a
que  conducen  las  medidas  mencionadas.  Ellas  serán  aplicables  y  surtirán  su  efecto
centralizador  exactamente  en  el  mismo  grado  en  que  el  trabajo  del  proletariado
multiplique las fuerzas productivas del país. Finalmente, cuando todo el capital, toda la
producción y todo el cambio estén concentrados en las manos de la nación, la propiedad
privada dejará de existir de por sí, el dinero se hará superfluo, la producción aumentará
y los hombres cambiarán tanto que se podrán suprimir también las últimas formas de
relaciones de la vieja sociedad”.           

(Punto XVIII.   https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/47-princi.htm )

Como se ve, aún se puede albergar una idea de socialismo a escala nacional,algo no verificado  nunca.
Nuevamente  aparecen  insuficiencias  y  debilidades  del  marxismo  genuino,  que  darán  problemas
posteriormente, en especial en el periodo de la Internacional obrera socialista. Aunque comprobamos
que en otro punto de estos principios se contesta que no es posible:

XIX. ¿Es posible esta revolución en un solo país?

“No. La gran industria, al crear el mercado mundial,  ha unido ya tan estrechamente
todos los pueblos del globo terrestre, sobre todo los pueblos civilizados, que cada uno
depende de lo que ocurre en la tierra del otro. Además, ha nivelado en todos los países
civilizados el desarrollo social a tal punto que en todos estos países la burguesía y el
proletariado se han erigido en las dos clases decisivas de la sociedad, y la lucha entre
ellas  se  ha  convertido  en  la  principal  lucha  de  nuestros  días.  Por  consecuencia,  la
revolución comunista no será una revolución puramente nacional, sino que se producirá
simultáneamente en  todos los  países  civilizados,  es  decir,  al  menos en Inglaterra,  en
América, en Francia y en Alemania. Ella se desarrollará en cada uno de estos países más
rápidamente o más lentamente, dependiendo del grado en que esté en cada uno de ellos
más desarrollada la industria, en que se hayan acumulado más riquezas y se disponga de
mayores fuerzas productivas. Por eso será más lenta y difícil en Alemania y más rápida y
fácil en Inglaterra. Ejercerá igualmente una influencia considerable en los demás países
del mundo, modificará de raíz y acelerará extraordinariamente su anterior marcha del
desarrollo. Es una revolución universal y tendrá, por eso, un ámbito universal”.

   
(Engels, F. “Principios  del comunismo”,  1847.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/47-princi.htm

Asimismo, en Rusia la clase proletaria era cuantitativamente mucho menor que el campesinado. La
ascensión a la democracia de la que hablaba Engels en los “Principios del comunismo”:

“XVIII. ¿Qué vía de desarrollo tomará esa revolución?.
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Establecerá, ante todo, un régimen democrático y, por tanto, directa o indirectamente, la
dominación política del proletariado. Directamente en Inglaterra, donde los proletarios
constituyen ya la mayoría del pueblo. Indirectamente en Francia y en Alemania, donde la
mayoría  del  pueblo  no  consta  únicamente  de proletarios,  sino,  además,  de  pequeños
campesinos y pequeños burgueses de la ciudad, que se encuentran sólo en la fase de
transformación en proletariado y que, en lo tocante a la satisfacción de sus intereses
políticos,  dependen cada vez  más del  proletariado,  por  cuya razón han de  adherirse
pronto a las reivindicaciones de éste. Para ello, quizá, se necesite una nueva lucha que,
sin embargo, no puede tener otro desenlace que la victoria del proletariado”.

presentaba en Rusia obstáculos y contradicciones evidentes por tal motivo.

e) Fredo Corvo afirma:

“Los trabajadores quisieron organizar la producción sobre nuevas bases según reglas comunistas”.

- ¿Ese LOS es demostrable? ¿Era el conjunto del proletariado o una parte? ¿Las expropiaciones de
base eran tales y generales? ¿Acaso no hubo intentos de hacerse con el control de algunas empresas
para autogestionar el negocio?

Si LOS trabajadores estaban tan  activos,… ¿Por qué un partido que era una minoría les arrebató tal
poder de iniciativa?. No encaja. Si leemos “Las luchas de clases en la URSS” de Charles  Bettelheim,
por ejemplo, comprobamos las enormes contradicciones existentes.

https://drive.google.com/file/d/0Bxx9eEGMno8NZmI1YmJmZDEtM2M1Yy00ZjM0LWIwOWEtNG
ZhOTczYjc1Nzll/view?ddrp=1&hl=es 

f) Las posiciones de Marx y Engels no son favorables a una autogestión en cada unidad autónoma
productiva,  sino  a  la  gestión  colectiva  de  los  productores  sobre  los  medios  de  producción  y
distribución. Hay una clara diferencia con las posiciones libertarias y anarco-comunistas.

Esa autogestión puede reproducir el capitalismo y la competencia entre unidades fabriles en tanto que
empresas, centros de acumulación y valorización autónomas del capital.

El Plan productivo y la distribución deben hacerse a escala social, y para eso no basta con   federarse,
hay que coordinarse y centralizar decisiones, y al mismo tiempo asegurar que una unidad de base no
se impone sobre otra, o medra a costa de otra… algo que sí pasaba al inicio en Rusia, donde se
vendían máquinas y mercancías a otras, en el mercado negro, etc.
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1.32/ Patrón de medida en el comunismo. 
¿Tiempo de trabajo o tiempo disponible al margen del trabajo?.

Marx y Engels lo expresan claramente. En el comunismo

“la  verdadera  riqueza  será  la  plena  potencia  productiva  de  todos  los  individuos,  el
patrón de medida ya no será el tiempo de trabajo sino el tiempo disponible. Adoptar el
tiempo de trabajo como medida de la riqueza es basar la sociedad sobre la pobreza; es
querer que el tiempo libre no exista más que en y por oposición al tiempo de trabajo; es
reducir el tiempo entero únicamente al tiempo de trabajo”. 

(Marx, K. “Grundrisse”. Tomo II)

“En una sociedad futura, donde habrá cesado el antagonismo de clases y donde no habrá
clases, el consumo no se verá  determinado por el mínimo de tiempo necesario para la
producción, al contrario, la cantidad de tiempo que ha de consagrarse a la producción de
los diferente objetos sserá determinada por el grado de utilidad social de cada uno de
ellos".   
(Marx, K. “Miseria de la filosofía”. 1847. 
https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/07/121741954-marx-miseria-de-la-
filosofia-ocr.pdf 

“XIV. ¿Cómo debe ser ese nuevo orden social?

“Ante todo, la administración de la industria y de todas las ramas de la producción en
general dejará de pertenecer a unos u otros individuos en competencia. En lugar de esto,
las  ramas  de  la  producción  pasarán  a  manos  de  toda  la  sociedad,  es  decir,  serán
administradas en beneficio de toda la sociedad, con arreglo a un plan general y con la
participación de todos los miembros de la sociedad. Por tanto, el nuevo orden social
suprimirá la competencia y la sustituirá con la asociación. En vista de que la dirección
de  la  industria,  al  hallarse  en  manos  de  particulares,  implica  necesariamente  la
existencia de la propiedad privada y por cuanto la competencia no es otra cosa que ese
modo de dirigir la industria, en el que la gobiernan propietarios privados, la propiedad
privada  va  unida  inseparablemente  a  la  dirección  individual  de  la  industria  y  a  la
competencia. Así, la propiedad privada debe también ser suprimida y ocuparán su lugar
el  usufructo  colectivo  de  todos  los  instrumentos  de  producción  y  el  reparto  de  los
productos de común acuerdo, lo que se llama la comunidad de bienes”.

(Engels, F. “Principios del comunismo”. 1847.  
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/47-princi.htm )

En el texto del GIC se insiste en los bonos de trabajo, en el calculo necesario del tiempo de trabajo,
pero esto es una  necesidad y es propio de una fase. Luego se pasa a una sociedad de abundancia,
asegurada  y  reproducida  con  fórmulas  seguras,  orgánicas  y  espontáneamente  desarrolladas  sin
grandes artificios, pero sí con control de los-as produtores-as asociados-as. Y el patrón de medida
pasa a ser  el tiempo libre disponible.

Los bonos y la medida en tiempo de trabajo exigen unas relaciones socialistas, sin ley del valor. Ya
no estamos en el periodo de transición, sino en el socialismo, primera fase del comunismo.
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En  la  lucha  por  iniciar  tal  periodo  de  transición,  los  elementos  políticos,  de  lucha  por  la
generalización de la destrucción del Estado capitalista a escala mundial, son esenciales. 

En base a la existencia de trabajo asalariado, mercado y moneda; el poder proletario ha de limitar la
plusvalía generada y devolverla de manera cada vez más social y ajustada a asegurar condiciones
materiales  precisas  para  desarrollar  tal  proceso  de  generalización:  armamento,  alimentos,  techo,
comunicaciones, tiempo para organizar y luchar-reflexionar son necesidades básicas.

El proletariado en Rusia no lo consiguió, y el caos era tan tremendo que solo el Estado, dirigido por el
partido comunista, pudo poner algo de orden.. y no mucho. Las repetidas alusiones de Lenin a ello
son  significativas.  Luego  vinieron  las  ilusiones  oportunistas  bolcheviques,  devenidas
contrarrevolucionarias, de que en el sector de propiedad estatal no había explotación ni plusvalía, y
eran unidades del socialismo económico. (Es lo que defienden por ejemplo, Preobrajensky en  “La
nueva economía”, o Bujarín al hablar del salario como “simple distribución de beneficios sociales”,
en “Problemas de la edificación socialista”. Editorial Avance, 1975).

- Fredo Corvo escribe:

“Observe que Bourrinet en estas citas asume la división de Lenin del período de transición en
dos fases, una novedad en la teoría marxista, hecho que hace imposible entender el proceso
político, económico y social de la transformación de la sociedad”.

Si se ve la crítica del programa de Gotha se comprueba que una cosa es el periodo de transición, y
otra el socialismo y el comunismo; siendo el socialismo la primera fase del comunismo, donde ya no
hay ley del valor, clases y Estado, pero una fase aun con cierto atraso y carencias de tipo material y
legal. Esto lo expresó adecuadamente Lenin en “El Estado y la revolución”. La importante diferencia
de  Lenin  con  Marx  es  que  Lenin  mantiene  el  Estado  en  la  fase  inferior,  o  socialista,  con   un
razonamiento equivocado.

Fredo Corvo y el GIC equiparan el periodo de transición con el socialismo, y esto es incorrecto. Lo
analizamos a fondo en el capítulo 5 de este texto.

- Cuando el GIC sostiene: “Quién no trabaja no comerá” (cap. XVI de “Principios fundamentales de
la producción y distribución comunista”).

Está equivocado. Ya Marx sostuvo justamente (ver “Crítica del Programa de Ghota”) que hay gente
impedida temporalmente o no capacitada para trabajar, y no por ello dejará de ser alimentada. 

Eso de “quien no trabaja no come” es equivocado e injusto, y... lo repetían los stalinistas.

Leamos a Marx en esa crítica al programa socialista de Gotha:

“Pero, antes de que esta parte llegue al reparto individual, de ella hay que deducir todavía: 
...Tercero: los fondos de sostenimiento de las personas no capacitadas para el trabajo, etc.; en
una palabra, lo que hoy compete a la llamada beneficencia oficial”. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm

326

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm


2) Lucha de clases en Rusia tras Octubre 1917.  Posiciones significativas de izquierda  
comunista. Posiciones de Bujarin, Trotsky y Lenin.

Los problemas militares y de supervivencia de la revolución, el Tratado de Best-Litovsk y la  “guerra
revolucionaria”, los debates sobre el tipo de economía, la organización económica y el  Estado, la
burocratización, los soviets y el partido comunista.

2.1/ El grupo “Centralismo democrático” (1919-1921).

Recogemos lo que de este grupo expone Michel Olivier, en el libro “La izquierda bolchevique y el
poder obrero. 1919-1927. Los centralistas democráticos y la oposición obrera”.

        http://grupgerminal.org/?q=system/files/izquierdabolquevique.pdf 
                http://www.leftcommunism.org/IMG/pdf/izquierdabolquevique.pdf  

“Hay una filiación evidente y directa entre la fracción de 1918 de los comunistas de
izquierda y el grupo del Centralismo democrático o “decistas”, que se crea en diciembre
de 1919, tanto si nos referimos a individuos o a ideas defendidas. Las divergencias que
habían sido puestas bajo la mesa a causa de la gravedad de la situación en el transcurso
de la guerra civil, resurgieron una vez terminada ésta. Durante todo el año de 1918 las
disensiones incubaron. Lenin se había pronunciado en mayo-junio de 1918, en el Primer
Congreso  de  los  Consejos  económicos,  a  favor  de  la  “disciplina  en  el  trabajo”y  la
“gestión por un solo hombre” y la necesidad de emplear especialistas burgueses en las
empresas. Ossinsky y Smirnov, apoyados por numerosos delegados de provincia, exigían
“una administración obrera...  no sólo desde arriba,  sino también desde abajo”. Una
subcomisión  del  congreso  aceptó  una  resolución  para  que  los  dos  tercios  de  los
representantes  que  tomasen asiento  en el  consejo  de  administración de las  empresas
industriales fuesen elegidos entre los  obreros 8, lo que puso furioso a Lenin. En sesión
plenaria hizo “corregir” la resolución decidiendo que, como máximo, fuese elegido un
tercio del personal dirigente. En ese momento se produjo una escisión en el seno de los
comunistas de izquierda. Radek estaba dispuesto a aceptar “la gestión por uno solo” a
cambio de los decretos de nacionalización de junio de 1918 que, a sus ojos, garantizaba
el régimen e inauguraba el “comunismo de guerra”. Bujarin también dejó el grupo. Las
ideas  del  grupo continúan teniendo eco y  debían resurgir con el  nuevo grupo de los
Demócratas centralistas. En efecto, el Centralismo democrático se forma de nuevo en
torno  a  Ossinsky,  Sapronov,  Smirnov,  Massimovsky,  Kossior,  etc.,  sobre  las  mismas
cuestiones de la defensa de la democracia obrera contra la creciente militarización del
régimen. Además, continúan protestando contra el principio de “la dirección única” en
la industria y defendiendo el principio colectivo o colegial como “el arma más eficaz
contra la división en compartimientos y la asfixia burocrática del aparato de Estado”.
(“Tesis sobre el principio colegial y la autoridad individual”). Al tiempo que reconocen,
como ya lo habían hecho en su periódico “Kommunist” de 1918, la necesidad de utilizar
especialistas burgueses en la industria y en el ejército, ponen el acento sobre todo en la
necesidad de poner a estos especialistas bajo el control de la base: “Nadie discute la
necesidad de emplear especialistas; la discusión es: ¿cómo se los emplea?” (Sapronov,
citado por Daniels, “The Conscience of the Revolution”, p. 109). 
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Vuelven a repetir también, como lo habían afirmado desde 1918, la necesidad de volver a
dar vida a los consejos obreros (soviets). Se rebelan contra la pérdida de iniciativa de los
consejos obreros  locales  y  sugieren  reformas  que  tienen  como  objetivo  revitalizarlos
como  órganos  efectivos  de  la  democracia  obrera.  Así,  en  el  transcurso  de  una
conferencia del P. C. que se había reunido en diciembre de 1919 y que se preocupaba de
la estructura del Estado, Sapronov consiguió, a pesar de la oposición de Vladimirsky 9,
que era el portavoz oficial del partido, hacer que se adoptase su proyecto de resolución
que  preveía  modificaciones  en  la  composición  del  Comité  ejecutivo  central  a  fin  de
hacerlo más representativo, así como reformas destinadas a devolver un poder efectivo a
los comités ejecutivos de los soviets locales. Igualmente tuvo lugar un largo debate a
propósito  de  los  proyectos  respectivos  de Vladimirsky y  Sapronov en el  seno de una
comisión  del  VIIº  congreso  de  los  soviets  reunido  inmediatamente  después  de  la
conferencia del Partido comunista; la resolución adoptada estaba basada en el proyecto
de Sapronov y contenía la mayoría de sus mismas propuestas. Finalmente, la resolución
se quedará en letra muerta. 

El VIIIº congreso del partido reunido en marzo de 1919 reorganizó su funcionamiento,
con  un  buró  político  y  un  comité  central  así  como  con  la  creación  de  un  buró  de
organización  al  tiempo  que  la  política  del  “comunismo  de  guerra”  conllevaba  la
movilización y el control de todos los recursos del país. En diciembre de 1919 Trotsky
propone la militarización del trabajo, y es en este ambiente cuando se manifiesta la lucha
de los Centralistas democráticos. 

En marzo-abril de 1920, el IXº congreso del P. C. está marcado especialmente por el
debate con el  Centralismo democrático 10. El grupo denuncia la centralización y los
métodos autoritarios del Comité Central que califica de “centralismo burocrático”y de
“centralismo autoritario” y que relaciona con la gestión administrativa y económica del
Estado  11.  Los  centralistas  democráticos  condenan  también  la  organización
“tecnócrata” del trabajo  con el  principio, proclamado por Lenin, de la “dirección por
una persona” (la  edinonachal’ie). Reprochan a Lenin haber desviado el sentido de la
fórmula  centralismo-democrático  desarrollando  el  autoritarismo  jerárquico
aprovechándose de la guerra civil y de los nuevos órganos creados. El IXº congreso les
opondrá  el  principio  superior  de  unidad  al  tiempo  que  decidía  la  creación  de  una
Comisión de control para tener a raya los abusos de poder y el burocratismo. 

En  septiembre  de  1920  denuncian  la  burocratización  del  partido,  la  creciente
concentración  del  poder  en  las  manos  de  una  pequeña  minoría.  Por  lo  demás,  el
congreso  acaba  votando  un  manifiesto  que  llama  a  “críticas  más  generales  de  las
instituciones del partido, tanto centrales como locales” y que sea rechazada “toda clase
de represión contra los camaradas porque tengan ideas diferentes”. Esto muestra todavía
en esta época la vitalidad del debate en el partido y la influencia que estas críticas tienen
aún en su seno. (Resolución del IXº Congreso del Partido acerca de las nuevas tareas de
la construcción del partido). 

Así, en los años 1919 y 1920 los Centralistas democráticos recomendaban salvaguardar
la libertad en el seno del P. C. Querían que el Comité central no dirigiese el partido, sino
que lo guiase según una línea general sin mezclarse en los detalles. Insistían para que los
“militantes de base” debatiesen las cuestiones antes de toda decisión importante, que en
las elecciones del partido las minorías estuviesen representadas y que se beneficiasen de
medios para publicar sus opiniones. La actitud de estos militantes frente a las medidas
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del régimen en período de guerra civil puede ser resumida en las frases siguientes de
Ossinsky, que declaraba en marzo de 1920, en el IXº congreso del P. C.: “El camarada
Lenin dice que la esencia del centralismo democrático está contenida en el hecho de que
el congreso elige al Comité central, mientras que el Comité central dirige (el partido).
Nosotros no podemos aprobar esta opinión algo fantasiosa... Nosotros estimamos que el
centralismo  democrático...  consiste  en  aplicar  las  directivas  del  Comité  central  por
(intermedio de) los organismos locales, en la autonomía responsable de estos últimos y
en su responsabilidad para su ámbito de trabajo”. 

Y también: “La consigna fundamental que debemos llevar adelante en el período actual
es la de la unificación de las tareas militares, de las formas militares de organización y
de método de administración, con la iniciativa creadora de los obreros conscientes. Si,
bajo la cobertura de las tareas militares,  ustedes comienzan de hecho a implantar el
burocratismo, dispersaremos nuestras fuerzas y no conseguiremos cumplir con nuestras
tareas.” (Citado por Daniels, “Histoire documentaire”, p. 186). 

Se encuentran asimismo, todavía en 1927, estas posiciones políticas de defensa de la
iniciativa de los obreros, como mostraremos en “En vísperas de Termidor” y a todo lo
largo de la existencia de los comunistas de izquierda. Algunos miembros del Centralismo
democrático  se  habían  comprometido  ya  en  “la  Oposición  militar”,  que  se  había
formado durante un breve período en marzo de 1919. Las necesidades de la guerra civil
habían  forzado  entonces  la  constitución  de  una  fuerza  combatiente  centralizada,  el
Ejército Rojo, compuesto no sólo por trabajadores sino también por reclutas provenientes
del campesinado y de otras capas sociales. Muy rápidamente, este ejército comenzó a
conformarse según el esquema jerárquico establecido en el resto del aparato del Estado.
Se  abandona  rápidamente  la  elección  de  los  oficiales  como  “políticamente  inútil  y
técnicamente ineficaz” (Trotsky, “Trabajo, disciplina y orden”, 1920). La pena de muerte
por negarse a combatir, el saludo y las formas especiales para dirigirse a los oficiales
son restablecidos y se refuerzan las distinciones jerárquicas,  sobre todo en el  Estado
mayor del ejército,  así  como el  reclutamiento de ex-oficiales de todos los niveles  del
ejército imperial. 

El  portavoz  principal  de  esta  oposición  fue  Vladimir  Smirnov,  que  se  oponía  a  la
tendencia a modelar el Ejército rojo según los cánones del ejército burgués clásico. No se
oponía  ni  a  la  constitución  del  Ejército  rojo  –el  periódico  “Kommunist”  lo  había
reclamado con fuerza desde enero de 1918- ni al empleo de “especialistas” militares,
pero  estaba  contra  la  disciplina  y  una  jerarquía  excesivas,  y  reclamaba  que  la
orientación política general del ejército no se separase de los principios comunistas. La
dirección del Partido acusaba sin razón (recordando el debate de Brest-Litovsk) a los de
la  oposición  militar  de  querer  desmantelar  el  ejército  a  cambio  de  un  sistema  de
destacamentos  de  guerrilleros  más  adaptados  a  la  guerra  de  los  campesinos  o  a  la
guerra de guerrillas. De hecho, la mayoría del partido confundía las formas burguesas
de centralización jerárquica con la centralización y la autodisciplina provenientes de la
base, que es la marca que caracteriza al proletariado. Lo que reclamaba la oposición
militar será rechazado”.

http://grupgerminal.org/?q=system/files/izquierdabolquevique.pdf 

a) Decistas. Extracto de “Un itinerario ambiguo: Ante Ciliga (1898-1992)”, de P. Bourrinet.
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“De entrada, estaban los decistas, ciertamente los más divididos en fracciones. En un
principio estalinistas, aunque en contra del centralismo burocrático, habían estado en
contra  de  la  Oposición  obrera  en  1920.  Muchos  capitularon  con  el  primer  Plan
quinquenal que les parecía una victoria contra la NEP. Sin embargo, en el campo de
concentración, y sin duda fuera de él, se radicalizaron enormemente, pero dentro de la
confusión y la división. Había tres o cuatro fracciones decistas. Con importantes matices
se habían acercado bastante al "Grupo obrero" de Miasnikov, cuyo líder en Verkhne-
Ural'sk era Serge Tijunov. Los miasnikoviens definían el trotskismo como una "oposición
de  altos  funcionarios"  de  la  burocracia.  Criticaban,  desde  la  raíz,  el  leninismo y  la
"dictadura del partido". Para ellos, era decisivo que los trabajadores pudieran tener la
libertad de elegir entre los partidos obreros que competían en el seno del medio obrero.
Desde 1923, habían llegado,  poco a poco, a  la  postura que reinaba en la  URSS: el
capitalismo burocrático de Estado.

En cuanto a los decistas -cuyo líder Medvedev (1885-1937) llegaría al campo en 1935,
cuando  Ciliga  estaba  en  Siberia-  estaban  mayoritariamente  a  favor  de  las  tesis  de
Miasnikov. Para el decista Jak Kosman, Lenin había dejado la industria en manos de la
burocracia.  Para  Chapiro,  otro  decista,  la  Oposición  obrera  en  1921  no  había
representado los intereses del proletariado, sino "los de la burocracia sindical". Pero, sin
embargo, a la manera de los comunistas de los consejos alemanes y holandeses, otro
decista,  Volodia  Smirnov,  afirmaba:  "No  ha  habido  nunca  en  Rusia  ni  revolución
proletaria, ni dictadura del proletariado. Ha habido simplemente una revolución popular
por  abajo  y  una  dictadura  burocrática  por  arriba".  En  cuanto  a  Lenin,  la  imagen
sacrosanta  de  la  revolución  rusa,  debía  de  ser  quebrada:  "Lenin  no  fue  jamás  un
ideólogo del proletariado. Desde el principio al final fue un ideólogo de la intelligentsia".

 De
hecho, para Volodia Smirnov -como, por otra parte, para Otto Rühle- el bolchevismo
expresaba, del mismo modo que Mussolini, Hitler, Ataturk y Roosevelt,  una tendencia
universal hacia el capitalismo de Estado. Tales tesis fueron un escándalo incluso entre la
extrema  izquierda,  y  Smirnov  fue  excluido  del  grupo.  Sin  embargo,  una  cuestión
extremadamente importante se había abierto en torno a este tema que enfrentaba a Ciliga
-quien juzgaba esta tendencia en Rusia "relativamente progresista"- con Tiunov -que veía
en ella un fenómeno "puramente parasitario". 

http://www.left-dis.nl/e/ciliga.htm

b) “La actitud frente a los decistas”. Un texto de Leon Trotsky.

“La actitud frente a los decistas. 

Estimados  camaradas,  de nuevo planteáis  la  cuestión  de  nuestras  relaciones  con los
“decistas” 1 en un plano general. Esta cuestión está visiblemente a punto de madurar.
Confiaba, y confío, en que se resolverá con una absorción en nuestras filas de todos los
elementos  vivos  del  grupo  Centralismo  Democrático  (decistas),  que  indudablemente
contiene a muy valiosos elementos. Esta es precisamente la evolución que se produce.
Desde  hace  un  año  y  medio  avanzamos  de  la  mano,  sin  que  quede  ninguno  de  los
antiguos “matices”, junto a notables trabajadores de ese grupo, tales como Rafail, V.
Kosior, Drobnis, Boguslavsky, Nicolayev, Jarlamov 2. Muy recientemente ha comenzado a
producirse  una  verdadera  fusión  con  los  trabajadores  “decistas”.  Achkenazi  y  otros
camaradas han firmado nuestra declaración.  He recibido  desde Moscú un telegrama
colectivo según el cual un grupo decista consideraría que ya no hay divergencias entre
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nosotros. Todo ello es extremadamente positivo y en esta vía avanzaremos. V. Smirnov es
el representante fosilizado de la devoción al grupúsculo. Los numerosos hechos citados,
que están lejos de ser los únicos, lo desconciertan completamente; cuanto menos puede
elaborar una línea independiente más adquieren sus escritos un carácter susceptible y
rencoroso, a juzgar por su última carta que me ha llegado recientemente. Pienso que
tenemos que encargarnos de difundir esta carta de Smirnov, pues sólo él  le mostrará
mejor al militante decista consciente que no tiene nada que hacer por esa vía. Responder
a  sus  ataques  con  otros  ataques  no  tendría  ningún  sentido,  evidentemente.  Hemos
presentado al congreso un documento que aborda todos los problemas. Este documento
hubiera  sido,  bien seguro,  más preciso,  más completo y  mejor  si  hubiésemos podido
discutir  colectivamente.  Pero,  así  como  los  testifican  las  cartas  de  camaradas,  esos
documentos, con su forma actual, representan el punto de vista dominante del conjunto
de la Oposición. V. Smirnov le opone puntos de vista personales y burdos errores sobre
las  cuestiones  fundamentales  del  marxismo.  En  mi  segunda  carta  consagrada  al  VI
Congreso,  he analizado su total incomprensión sobre la interdependencia en el  plano
internacional de las fracciones nacionales de la clase obrera. Por su parte se mantiene
una  acusación:  nosotros  nos  limitaríamos  a  “pequeñas  enmiendas”  cuando  él,  V.
Smirnov, propondría una asociación radical. La plataforma “decista” es el reflejo de un
trabajo colectivo anterior; tras la interrupción de ese trabajo colectivo no vimos emanar
de los dirigentes decista ningún documento de algún valor teórico y político, fuera el que
fuese. El debate de ideas de un grupo político que ha perdido sus derechos y su existencia
propia  adquiere  un  carácter  parasitario  inevitablemente.  ¿Cómo comprender  la  idea
según la cual nosotros nos limitaríamos a “pequeñas enmiendas”? El contenido de esas
“pequeñas  enmiendas”  está  expuesto  en  nuestros  documentos;  si  Smirnov  tiene
correcciones que aportar que las exponga a su vez y nosotros las estudiaremos con la
mayor atención. Sobre la cuestión de los dos partidos y de la IV Internacional parecería
que la dirección “decista” se haya solidarizado con nosotros. Hoy en día como ayer,
pensamos que el  restablecimiento de la unidad del partido comunista,  como la de la
Internacional, son viables, y esta sigue siendo una de nuestras tareas; la cumpliremos no
mediante combinaciones en la cúspide, renunciando a nuestras ideas, o por mediación de
no importa qué forma de capitulación, confesada o no, sino únicamente marcando límites
previos  en  el  interior  del  partido  y  de  la  Internacional  Comunista,  basados  en  la
oposición entre su núcleo proletario y la dirección centristas y oportunista. Si solo se
trata de “pequeñas enmiendas” entonces hay que oponerles la bandera de un segundo
partido y de una IV Internacional. En breve, para justiciar la existencia de un grupo
separado es necesario oponernos ideas de fondo, profundas y esenciales. Un pequeño
pleito no es suficiente. No obstante, sería erróneo adoptar hacia todos los camaradas del
grupo la actitud que mantenemos hacia Smirnov y dos o tres dirigentes. Evidentemente,
la ruta está libre para quienes quieran solidarizarse con la carta de Smirnov. Pero cada
camarada “decista” debe saber que un trabajo en común nos es valioso y que estamos
dispuestos a escuchar toda crítica de buena fe con una extrema atención para facilitar su
integración  en  nuestras  filas.  1  Los  decistas  (D.C.)  eran  los  partidarios  del  grupo
“Centralismo democrático” que se había constituido en 1919 siguiendo a V. M. Smirnov
y  T.  V.  Sapronov.  Se  unieron  a  la  Oposición  Unificada  en  1926  y  comenzaron  a
diferenciarse de ella en 1927 con la “Declaración de los Quince” que inspiraba una
fracción en su interior. Trotsky confiaba en recuperar a la mayoría de ellos y se empleaba
para lograrlo. 2 Rafail era el nombre de guerra de Rafail Borisovic Farbman, obrero
sastre, bolchevique desde 1910, miembro del CC del PC ucraniano a partir de 1919,
firmante de la declaración de los 46 que abrió en 1923 el debate sobre el “nuevo curso”.
Enseguida  se  unió  al  grupo  “Centralismo  Democrático”  (decistas).  Había  sido
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deportado en primer lugar a Turujansk, después a Eniseisk. Vasili V. Kosior(1891-1938),
bolchevique  desde  1907,  metalúrgico,  había  militado  esencialmente  en  Ucrania  y  se
había consagrado ante todo al trabajo sindical. En 1927 estuvo empleado en Francia en
la  Banca  de  Comercio  de  Europa  del  Norte;  en  febrero  de  1928  fue  deportado  a
Pokrovsk. Yakov N. Drobnis (1890-1937), miembro del partido desde 1906, miembro del
CC del  PC  ucraniano  en1919,  miembro  del  grupo  decista  a  partir  de  1920.  Hasta
diciembre  de  1927,  fecha  de  su  exclusión,  había  sido  vicepresidente  del  “pequeño”
consejo de los comisarios del pueblo de la RSFSR. Mijail S. Boguslavsky (1888-1937),
obrero  impresor  y  organizador  de  su  sindicato,  antiguo  secretario  del  consejo  de
comisarios del pueblo de Ucrania, hasta 1927 fue presidente del “pequeño” consejo de
los DdP de la RSFSR. Nicolayev es sin dudas Nikolay Y. Nikolayev, bolchevique desde
1913, exfirmante del texto de los 131. No sabemos nada de Jarlamov.

León Trotsky. 22 de septiembre de 1928. 
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/eis/1928.actituddecistas.pdf

c) Referencia a los decistas en una publicación trostkista.

“En  la  segunda  parte  de  los  años  20,  cuando  la  fracción  estalinista  extendía  y
consolidaba su poder  luego de haber  liquidado toda democracia  en  el  partido  y  los
soviets,  una fuerte  polémica opuso a los trotskistas y a la  corriente  “decista” (o del
“centralismo democrático”) dirigida por Timothée Sapronov y Vladimir Smirnov. Para
ellos,  que la  clase obrera perdiera todo poder,  incluso toda posibilidad de expresión
democrática, significaba la victoria de la contrarrevolución y el fin del Estado obrero, lo
que  implicaba  la  necesidad de  preparar  una nueva  revolución  contra  la  burocracia.
Trotsky no estaba de acuerdo con esta perspectiva, ya que, según él, la victoria de la
contrarrevolución no podía pasar más que por la restauración del poder de la burguesía.
No  le  atribuía  a  la  fracción  estalinista  un  carácter  contrarrevolucionario  sino
“centrista”, es decir, intermedio entre revolución y contrarrevolución, y consideraba que
a  medida  que  la  lucha  de  clases  se  intensificara,  tanto  en  la  URSS  como
internacionalmente, el “centro estalinista” debería necesariamente estallar y dividirse
entre la Oposición de Izquierda y la fracción de derecha dirigida por Bujarin, Rikov y
Tomski.  Esta  última,  según Trotsky,  representaba los  intereses  de  los  kulaks  y  de  los
nepmen (las capas sociales que se habían enriquecido en el marco de la “nueva política
económica”). De ahí el peligro de la restauración capitalista y de la contrarrevolución. 

          
...Trotsky todavía continuaba reivindicando la justeza de su orientación en relación al
giro de 1928: “Cuando en 1926 el grupo del “centralismo democrático” declaraba que
el Estado obrero estaba liquidado, enterraba de manera manifiesta una revolución que
todavía estaba viva. Por el contrario, la Oposición de Izquierda elaboró un programa de
reformas del régimen soviético. Para preservarse y afianzarse como casta privilegiada,
la burocracia estalinista aplastó a la Oposición de Izquierda. Pero, en la lucha por sus
propias posiciones, la burocracia se encontró obligada a tomar de la plataforma de la
Oposición de Izquierda todas las medidas que le darían la posibilidad de salvar las bases
sociales del Estado soviético (…) Este mismo ejemplo muestra cómo una línea política
justa permite a un grupo marxista fecundar el desarrollo”. 

(“L’Etat ouvrier,  Thermidor et  bonapartisme”, Oeuvres,  T.  V, págs.  72-73. Citado en:
“URSS estalinismo y trotskismo: El  presente ayuda a comprender mejor el  pasado”.  

http://www.socialismo-o-barbarie.org/revista/sob2/estalinismoytrotskismo.htm 
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2.2/ La Oposición Militar. Marzo 1919.

“Muchos  de  los  militantes  de  Centralismo  Democrático  también  participaron  en  la
Oposición Militar , que se formó por un breve período, en marzo 1919. Las necesidades
de la guerra civil forzaron a los Bolcheviques a crear una fuerza de lucha centralizada, el
Ejército Rojo, compuesta no sólo de obreros sino además de reclutas del campesinado y
de otras capas sociales. Este ejército empezó a ajustarse muy rápidamente al modelo
jerarquizado establecido  en  el  resto  del  aparato  estatal.  La elección de  oficiales  fue
abandonada  rápidamente  por  ser  “políticamente  inútil  y  técnicamente  ineficaz”  (L.
Trotsky, en su artículo “Trabajo, Disciplina y Orden”. 1920). La pena de muerte por
negarse a obedecer la orden de ¡Fuego!, el saludo militar y las formas especiales de
dirigirse  a  los  oficiales  fueron restablecidas;  las  jerarquías  y  los  rangos  reforzados,
especialmente con el nombramiento de antiguos oficiales zaristas para altos mandos del
ejército”.             
https://es.internationalism.org/revista-internacional/197701/1996/la-izquierda-  comunista-
en-rusia-i 

2.3/ El grupo “La verdad obrera”.

"Llamada al proletariado revolucionario y a todos los elementos revolucionarios que han
permanecido fieles a la clase obrera combativa"

"En los meses difíciles de confusión ideológica y de divisiones en el partido, como de
apatía de la clase obrera, nosotros, un grupo de comunistas, nos proponemos la tarea de
ser portavoces de la posición de clase proletaria; esto lo dijimos en el otoño de 1921 en
la revista 'Rabocaja Pravda', y bajo este lema se fundó el grupo.

El grupo 'la verdad de los obreros' se organizó el pasado otoño. Un año después de la
introducción del NEP (de la reactivación de las relaciones capitalistas normales), se han
agudizado  mucho  las  contradicciones  de  clase  en  nuestra  república  y  creado  las
condiciones necesarias para un trabajo total.

En este sentido nace nuestra llamada.

Estamos en el tiempo en que caminamos hacia la unión de nuestras fuerzas y en que
organizamos la oposición contra el capital, cada vez más en alza.   (...)

Pero frente a esto, ¿ en qué medida se ha cambiado la situación de la clase obrera ?

La clase obrera de Rusia está desorganizada, en las cabezas de los trabajadores reina la
confusión; ¿ viven ellos en un país de 'dictadura del proletariado’, como repite el partido
comunista en cualquier momento oralmente y por escrito, o viven en un país de capricho
y explotación, como les dice la realidad a cada paso? La clase obrera lleva una amarga
existencia, mientras que la nueva burguesía (es decir, los funcionarios responsables, los
directores de fábricas, los dirigentes de trust, los presidentes del ejecutivo, etc.) y la gente
del NEP lleva una vida lujuriosa que nos recuerda a la burguesía de todos los tiempos.
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Tenemos  ante  nosotros  largos  y  difíciles  años  de  lucha  existencial.  Cuanto  más
complicada es la situación, tanto más se necesita la claridad y la organización para el
proletariado militante. Llevar una clara conciencia de clase a las filas de la clase obrera
rusa y la organización de las fuerzas revolucionarias del proletariado militante del modo
que sea, esa es nuestra tarea.  (...)

Por sus métodos de trabajo e ideología, es esta 'inteligencia' cada vez más burguesa, y
sólo  puede  crear  una  economía  capitalista.  La  nueva  burguesía  surge  con  la
descomposición  de  los  elementos  especializados  de  la  vieja  burguesía  y  de  la
'inteligencia',  que  surge  en  el  trasfondo  cada  vez  con  más  fuerza.  El  capital  ha
organizado sus fuerzas y se dirige contra los logros de la clase obrera. El proletariado
internacional se encuentra ante la urgente tarea de unificar sus fuerzas.

El PC Ruso y la clase obrera

El partido comunista, durante los años de la revolución, perdió a una parte de la clase
obrera,  porque  dicho  partido,  cada  vez  más  se  asemejaba  a  un  partido  regido  por
principios capitalistas en el  aparato del partido y en la vida económica, y porque el
retraso  y  la  desorganización  de  la  clase  obrera  hacía  imposible  la  conexión  y  la
comunidad con el proletariado. La burocracia de soviets, del partido y de los sindicatos,
así como los organizadores del capitalismo de estado, viven en condiciones materiales
muy distantes a las condiciones existenciales de la clase obrera ; su bienestar material y
la estabilidad de su oposición en general van en proporción a su modo de explotación de
las masas obreras.  Todo ello  hace inevitablemente opuestos los intereses de ambos y
señalan el abismo que separa al partido comunista de la clase obrera.          El
ser social del partido comunista determina inevitablemente también la correspondiente
conciencia social, los intereses e ideales que contradicen a los intereses del proletariado
militante.

 El PC Ruso es hoy un partido de la "inteligencia" de la organización. El abismo entre el
PC Ruso y  la  clase  obrera se agranda cada vez  más,  y  eso no se puede paliar  con
ninguna  resolución  o  conclusión  de  los  congresos  y  conferencias  comunistas,  etc.
Mientras la clase obrera bajo condiciones capitalistas pueda tener influencia sobre la
política  exterior  de  su  burguesía,  está  forzada  a  apoyar  a  los  grupos  capitalistas
avanzados y a boicotear a los reaccionarios. Correlativamente, la clase obrera de Rusia
debe esforzarse en:

 1.  Establecer  estrechas  relaciones  entre  la  República  rusa  y  los  países  del  capital
avanzado (Alemania y América) y boicotear a la reaccionaria Francia.

 2.  Apoya  fácticamente  a  la  burguesía  nacional  de  los  países  del  Este  en  donde  el
capitalismo ahora comienza a resurgir (India, China, Egipto, etc.) en su lucha contra los
reinos coloniales, que llevan una política de latrocinios en las colonias.

(“Documentos de la revolución mundial”. Edit. Zero-zyx. Madrid 1971)

“Poco antes del  X Congreso, Bogdanov y el grupo Verdad Obrera afirmaron que la
revolución había acabado con «una derrota completa de la clase obrera». Escribirían
más tarde que «la burocracia, junto con los «hombres de la NEP», se ha convertido en
una  nueva  burguesía,  que  vive  de  la  explotación  de  los  obreros  y  aprovecha  su
desorganización [...] Con los sindicatos en manos de la burocracia, los obreros están más
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desamparados que nunca». El Partido Comunista [...] después de convertirse en partido
dirigente, en partido de los organizadores y dirigentes del aparato de Estado y de la
actividad económica de tipo capitalista [...] ha perdido irrevocablemente todo vínculo y
parentesco con el proletariado.».

(Citado en  Brinton, Maurice. “Los  bolcheviques  y el control  obrero”).

2.4/ Posición de los socialistas revolucionarios de izquierda sobre los bolcheviques de  
izquierda.

 
"Los bolcheviques de izquierda justifican su falta de voluntad y su incapacidad para dar
una forma y  una expresión  organizada a  la  tendencia  revolucionaria  creciente  en  el
partido  bolchevique  por  la  'disciplina  del  partido'.  En  base  a  ello  no  declaran
abiertamente su contraposición en el  congreso de los soviets ,  en las de liberaciones
responsables de los hombres de Estado,  entre los compañeros europeos,  optando por
jugar el papel de 'oposición a su majestad' proletaria, que no va mucho más lejos que las
pequeñas correcciones y las indignaciones respetuosas. En presencia de tan profundas
discrepancias  como  las  existentes  ahora,  la  táctica  elegida  por  los  bolcheviques  de
izquierda es criminal, pues al disimular y borrar tales discrepancias, están favoreciendo
objetivamente la misma política que admiten descompone y desorganiza la revolución
obrera y campesina. Es decir que en nombre de la 'unidad del partido' los bolcheviques
de izquierda llegan hasta a sacrificar la misma razón de ser del partido, la existencia de
la revolución. Nosotros, socialistas revolucionarios de izquierda, nos consideramos con
el  derecho de llamar a los  bolcheviques  de  izquierda a actuar  en coherencia  con la
revolución,  precisamente  por  haber  sido  consecuentes  con  esta  posición  cuando
asumimos  la  misma  lucha  contra  los  elementos  oportunistas  del  partido  socialista
revolucionario (contra Kerensky, Chernoff, etc...)" 

(Del texto  "Nuestros aliados en el campo de nuestros adversarios" 1918 de JS.  
http://www.gci-icg.org/spanish/Co18_1.htm )

2.5/  La “Plataforma de los 15”.

“En  vísperas  del  Termidor”.  Documento  dirigido  al  Comité  central  del  PC  de  la  URSS.
Presentado en junio de 1927 y prohibido por el CC del PC de la URSS. (También conocido
como “Plataforma de los 15”).

“El mundo capitalista ha entrado ya, desde la guerra mundial, en la época de las guerras
y las revoluciones que debe acabar con el abatimiento del capitalismo y el triunfo del
proletariado. No podemos predecir cuándo se realizará esta victoria. La época de las
guerras y las revoluciones puede durar, según Marx y Lenin, decenas de años, según las
alternativas  de  la  lucha  de  la  clase  obrera  (victorias,  derrotas).  Sería  una  utopía
pretender que el proletariado, tras conseguir la victoria en un solo país, deba seguir en
posesión  del  poder  en  todas  las  circunstancias,  hasta  la  victoria  de  la  revolución
mundial. Durante todo el largo período de las guerras y las revoluciones, las victorias de
la clase obrera en un solo país pueden acabar en derrotas (por ejemplo, las victorias y
las derrotas de la Revolución socialista en Baviera y en Hungría). Sería muy ingenuo

335

http://www.gci-icg.org/spanish/Co18_1.htm


afirmar que todo el período de las guerras y las revoluciones, es decir, decenas de años,
tendrá el carácter de una guerra y de una guerra civil sin descanso, de una lucha armada
sin tregua entre la clase obrera y la burguesía. Son inevitables las pausas en que tendrá
lugar un desarrollo más o menos “pacífico”, pero estos períodos pacíficos no tienen la
menor semejanza con los períodos “pacíficos” que se han desarrollado antes de la época
de las guerras y las revoluciones.  Incluso durante estos períodos, las contradicciones
entre  las  clases  siguen  siendo  extremadamente  tensas  y  pueden  resolverse  en  todo
momento por una lucha armada”. (pág. 34)

- “Lo que vivimos hoy es una pausa en el curso de una lucha armada”. (...)            -
“Lo que muestra claramente que el  capitalismo, al menos en su tierra de origen, en
Europa, ya no es capaz de acrecentar sus fuerzas productivas. Cae de su peso que no se
puede resolver la cuestión afirmando que, más allá de un límite preciso, el desarrollo de
las fuerzas productivas sufre automáticamente una parada definitiva. En cada parte de su
frente  económico  el  capitalismo  puede  todavía  alcanzar  hoy  éxitos.  La  técnica  se
desarrolla,  la  industria  es  racionalizada.  Pero,  en  su  conjunto,  la  capacidad  de  las
fuerzas productivas se acrecienta muy lentamente mientras que éstas son destruidas por
los conflictos entre las clases y las camarillas capitalistas.” (págs. 35, 36) 

“Todo esto prueba que Europa será la primera en ser trastornada por el choque de la
revolución proletaria”. (...)
“Es  sobre  la  base  de  estas  perspectivas  sobre  la  que  debe  apoyarse  la  táctica  del
Comintern.  Esto no quiere decir,  naturalmente,  que los comunistas  estén obligados a
servirse  sólo  de  los  métodos  que  son  aplicables  al  momento  de  una  situación
inmediatamente  revolucionaria.  En  los  intervalos  deben  presentar  también  las
reivindicaciones parciales y, especialmente, aplicar la táctica del frente único”. (…)
“El aplazamiento de la revolución mundial puso a la URSS en la necesidad de edificar su
economía exclusivamente sobre las posibilidades internas del país”.    (pág. 36)

- Los resultados generales del cambio de las relaciones de las clases durante los años de
la Nep son los siguientes: 1º El nacimiento y el desarrollo de una burguesía de un tipo
preeminentemente parasitario que ha ganado terreno en los campos del comercio, de la
especulación, de la usura y, en parte también, de la producción 2º La diferenciación de
las clases dentro del campesinado tiene una marcha cada vez más acelerada. La miseria
en las aldeas, según el informe de la Comisión campesina del C. C., ha alcanzado a
finales de 1925 del 40 al 50 % de todo el campesinado. La emigración del campo a la
ciudad aumenta constantemente. El número de jornaleros agrícolas sube rápidamente.
Con la misma rapidez crece el poder de los kulaks. Los kulaks reclamaban concesiones
esencialmente económicas, y se les ha concedido la aplicación del trabajo asalariado y el
arriendo de la tierra. Estas concesiones son cada vez más importantes. El empleo de
trabajadores  asalariados,  que  en  otros  tiempos  se  concedía  sólo  a  las  comunidades
agrícolas activas, es permitido hoy también para la tierra arrendada. La duración del
arriendo, que al principio no podía sobrepasar los tres años, ha sido prolongada hasta
los 12 años. Se ha concedido al kulak la entrada en las cooperativas, y su importancia
dentro de éstas es tan grande, que ya comienza a dominarlas parcialmente.  Se le ha
concedido incluso entrar en los Soviets. La importancia política y económica del kulak en
la aldea y su influencia en el Soviet de aldea y dentro de éste aumenta cada día. 3º La
subida de los salarios sigue estando extraordinariamente en retraso con la intensidad del
trabajo. Desde octubre de 1925 la tendencia del salario a subir ha sido reemplazada por
una tendencia a bajar, mientras que la capacidad del trabajo por obrero ha aumentado
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durante el último período no menos del 15 %. Al mismo tiempo, la presión de los órganos
económicos  sobre  el  obrero  se  ha  acentuado  fuertemente.  Los  derechos  de  la
administración  se  han  agrandado  considerablemente.  Esta  situación  provoca  un
descontento cada vez mayor en la clase obrera.  4º Durante el  período de la Nep ha
aumentado considerablemente el número de obreros, pero el comienzo de este año ha
casi  interrumpido este desarrollo.  Al mismo tiempo, el  desempleo emprende un ritmo
cada vez más acelerado; en el curso de 1926, el crecimiento de los obreros que trabajan
ha sido superado ya por el aumento de los desempleados. Durante este año el número de
los desempleados ha aumentado y ascendía, en el curso de la primera mitad del año
1926-27, a 385.000 aproximadamente, es decir, un 36 % más. (corrección actual de la
traducción de los años 30) De esta manera el  crecimiento hasta ahora considerable-
mente rápido de nuestra economía en general y de la economía estatal en particular (no
obstante, con una renovación muy débil de la base técnica), se ha visto acompañado por
un reforzamiento de la desigualdad, de un crecimiento directo de las contradicciones y de
una diferenciación de las clases (reforzamiento de la burguesía en la  ciudad y en el
campo) fuera de la economía estatal y dentro de ésta por “conflictos de interés que tienen
que ver con las condiciones de la clase obrera”, entre los obreros y los órganos del
gobierno de los Soviets. La revolución de octubre creó  pre-resultados concretos de la
edificación socialista , que comportarían: 1º que las fuerzas productivas sobre la base de
la industria nacionalizada crecen más rápidamente que durante el régimen capitalista; 2º
que la situación de los obreros –excepto en situaciones especiales (guerra, intervención,
etc.)- se eleva progresivamente; 3º que la división de la sociedad en clases disminuye. En
los hechos, no hay nada de eso. Sólo la producción de nuestra economía nacionalizada se
ha acrecentado rápidamente, mientras que el desarrollo de las fuerzas productivas se
efectúa mucho más lentamente. La condición de los fondos colocados en el comercio y de
los fondos de vivienda empeora cada vez más. Por lo que respecta a la industria,  el
crecimiento insignificante de su utillaje, extremadamente deteriorado, se realiza por el
momento muy lentamente. La mejora de la situación de los obreros se ha detenido. La
desigualdad social se hace mayor, así como la diferenciación de las clases en la aldea
provoca la formación y el desarrollo de una nueva burguesía. Por esto, la parte de los
ingresos estatales que va a la clase obrera, que subió sin cesar desde la introducción de
la Nep hasta el año 1925-26, en el año 1926-27 ha permanecido, como mu-cho, en el
nivel del año precedente. La pretendida reedificación, el  desarrollo de la producción,
salvo  una  notable  ampliación  del  inventario  de  base,  ha  ocultado  estos  fenómenos
negativos y despertado un aparente desarrollo rápido de las fuerzas productivas. Por
consiguiente, no es casual si estos fenómenos negativos se hacen más visibles a medida
que  esta  “reedificación”se  acerca  a  su  fin.  El  lento  crecimiento  de  las  fuerzas
productivas en la economía estatal, el desarrollo de la burguesía y de la diferenciación de
las clases en el campo, el número de obreros, que cada vez crece más lentamente, que
trabajan en las industrias, el estancamiento de la elevación de las condiciones materiales
de  la  clase  obrera,  que  comenzó  a  partir  de  la  mitad  de  1925,  el  reforzamiento
correspondiente  de  los  elementos  capitalistas,  incluso  en  la  economía  estatal,  la
agudización de los contrastes de las clases, todo esto muestra, al final del todo, que los
elementos capitalistas se han acrecentado más que los elementos socialistas.” (págs. 38,
39, 40)

- “A causa de este estado atrasado, el paso a una verdadera organización socialista de la
producción (por medio de la cual el obrero pasará, de ser una simple fuerza de trabajo a
ser  el  dominador  de  la  producción,  y  desaparecerá  el  carácter  mercantil  de  la
producción), es para nosotros imposible sin la ayuda técnica de países técnicamente más
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avanzados.” (...)
“Por lo demás, sería mal procedimiento sacar la conclusión de que el aplazamiento de la
revolución mundial significa la sentencia de muerte para la dictadura del proletariado en
la U. d. R. S. S.; no hay ninguna duda de que apoyándonos en la nacionalización de la
industria, a pesar del estado atrasado de nuestra técnica, incluso en el marco de la Nep,
podemos edificar nuestra economía en el sentido del socialismo. Y si en los últimos años
hay que observar un desarrollo más rápido de los elementos capitalistas frente a los
elementos socialistas,  la razón de todo esto hay que buscarla no en la imposibilidad
objetiva de la edificación socialista, sino en la política del C. C., política de concesión
frente a la presión de la pequeña burguesía”. (...)              
“Es falso, desde el punto de vista de la edificación socialista”, se dice en la resolución de
la 13ª conferencia del partido, “incluir en el precio de la mercan-cía, además del precio
de coste y un mínimo de ganancia, también el precio del desarrollo de la industria, tan
rápido que no puede ser soportado por la  mayoría de la  población. En el  futuro,  la
política de precios tiene que fijar su atención esencialmente en el mercado agrícola, que
es  el  más  importante  y  que  la  marcha  del  desarrollo  industrial  se  adapte  más
estrictamente que hasta ahora al máximo de desarrollo del poder de compra del mercado
campesino”. (págs. 40, 41) 

- El partido del proletariado no necesita ningún embellecimiento de la realidad. Por el
contrario, como Lenin ya hizo, debe explicar clara y precisamente a la clase obrera lo
que nos hemos acercado realmente al socialismo sin la menor exageración. Si la fuerza
de trabajo es todavía una mercancía en nuestro país, no es culpa nuestra, sino que para
nosotros es una desgracia que no hay que ocultar a la clase obrera. Y mientras lo sea, no
se puede identificar ni las empresas estatales con el socialismo ni a los obreros con el
Estado obrero. Previamente, no debemos olvidar las relaciones mutuas de la formulación
de Lenin. Esta formulación, que expresa las contradicciones existentes y da la solución,
dice:  “Se  trata  de  organizar  la  defensa  de  los  obreros  contra  nuestras  empresas
imperfectas  y  contra  nuestro  Estado  imperfecto  y,  al  mismo  tiempo,  la  defensa  de
nuestras empresas y de nuestro Estado contra los enemigos de clase.” (pág. 113).

-  “La continuación de esta política lleva al  peligro de que el  poder  de la  dictadura
proletaria, por un lado, se separe cada vez más de la clase en la que tiene su origen, sin
reproducir  completamente  los  intereses  de  ninguna  otra  clase;  por  otro  lado,  se
transforme en un poder que está por encima de las clases o zigzaguea entre las clases, sin
que  se  pueda  decir  qué  clase  ejerce  sobre  él  la  presión  más  fuerte.  Amenaza  con
transformar la dictadura del proletariado, según una expresión de Engels, en un poder
estatal  que,  “como  un  intermediario  aparente,  goza  momentáneamente  de  cierta
independencia frente a las dos clases”. Para alejar este peligro habrá que: 1) En lugar
de  la  solución  oficial,  “vivificar  los  Soviets”,  que  en  realidad  es  una  solución  que
conduce a la democracia pequeño-burguesa, poner la solución de la renovación de los
Soviets  como  puros  órganos  de  la  dictadura  proletaria  en  los  que  la  preeminencia
incondicional será asegurada a los obreros y a los campesinos pobres. Los elementos no
laboriosos,  la  burguesía  y  los  kulaks,  no  podrán participar  en  las  elecciones  de  los
Soviets. 2) Reafirmar la autonomía del soviet en las ciudades como el órgano esencial de
la  dictadura  proletaria,  especialmente  en  los  centros  industriales.  3)  Deberá
restablecerse el derecho de revocabilidad de los delegados por los electores, al mismo
tiempo que la facultad de esta revocabilidad. También deberá garantizarse la libertad de
crítica de todos los órganos de los Soviets y de sus dirigentes en la prensa obrera y de
partido,  y  en  las  reuniones.  4)  Habrá  que  transformar  los  Soviets  en  verdaderas
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corporaciones activas en donde a cada miembro será atribuida una tarea siguiendo un
criterio de división del trabajo. Estas tareas habrá que cumplirlas, en correspondencia
con el programa del partido, periódicamente. Habrá que combatir con encarnizamiento
el sistema de elección que consiste en atribuir el nombre de “miembro del Soviet” como
título  hereditario.  5)  El  aparato  administrativo  del  Estado  deberá  ser  disminuido
gradualmente,  así  de  aquí  a  dos  años  estará  demolido  casi  a  la  mitad.  Para  las
infracciones de demolición contra el Plan, se aplicará una pena criminal. 6) Habrá que
encaminarse hacia la nivelación de la situación material de los funcionarios del Estado y
de los obreros. La remuneración de trabajos responsables no deberá superar el salario
normal del trabajo. Habrá que abolir todos los privilegios exclusivos de los empleados y
de los trabajadores responsables. Los “fondos de reserva” especiales para los privilegios
de la burocracia deberán ser suprimidos también. 7) Los oficiales del antiguo ejército
serán empleados también en el ejército rojo a condición de que el Estado Mayor esté ya
saturado de elementos laboriosos y esencialmente obreros. Habrá que impedir a toda
costa que los desocupados alcancen puestos de mando, ni siquiera los más bajos. Cae de
su peso que la renovación que proponemos de la democracia soviética podrá fortalecer
las bases de la dictadura proletaria sólo bajo la dirección de un partido comunista en
cuyo seno habrá que restaurar también la democracia obrera.” (págs. 78, 79, 80)

- “El partido.

En el terreno de la edificación interna del Partido, la política del C. C. después de la
muerte  de  Lenin  condujo  a  su  incesante  burocratización.  Provocó  gradualmente  una
rápida  degeneración  de  los  elementos  a  la  cabeza  del  Partido.  Este  proceso  de
degeneración del  elemento  dirigente  y  la  burocratización  del  aparato  gubernamental
fueron facilitados por las graves condiciones en que se encontró la Revolución rusa a
causa del aplazamiento de la revolución mundial. La grave guerra civil y la intervención
habían agotado las fuerzas del proletariado. Sus mejores elementos estaban en el frente.
Las reservas proletarias se hicieron cada vez más débiles. En el curso de este período se
produjo, en las condiciones muy graves de la guerra civil, una militarización del Partido,
seguida de una anormal acentuación de los métodos de despido y de nombramiento. Todo
esto  condujo,  al  final  de  la  guerra  civil,  a  una  gran  acumulación  de  elementos
burocráticos  en  el  interior  del  Partido.  El  final  de  la  guerra  civil  y  el  paso  a  la
edificación  pacífica  hacían  posible  e  incluso  necesaria  la  liquidación  de  este
burocratismo  por  parte  del  Partido.  Al  mismo tiempo,  pareció  evidente  que  el  recto
camino del socialismo, que habíamos intentado durante la guerra civil, era impracticable
a causa del  aplazamiento de  la  revolución mundial.  El  campesinado,  que durante la
guerra civil se había adaptado al comunismo de guerra, elevó su protesta, tan pronto
terminó la guerra civil, por medio de sublevaciones en el campo y el motín de Cronstadt.
La hegemonía del proletariado estaba en peligro y de la  situación objetiva surgió la
necesidad de dejar el recto camino del socialismo y emprender un camino desviado, el de
la  Nep.  El  paso  a  la  Nep produjo  necesariamente  el  desarrollo  le-gal  de  tendencias
capitalistas y el aumento de la presión constante de las clases no proletarias sobre el
poder de los Soviets. “Cuando cambiamos nuestra política económica, escribía Lenin,
aumentó  todavía  más  el  peligro  pues  la  economía  consistente  en  una  cantidad
innumerable de pequeños problemas económicos cotidianos, con los que no estábamos
aún habituados, y que hasta entonces no habíamos observado, reclamó una atención y un
esfuerzo especial por nuestra parte.” “La restauración del capitalismo, el fortalecimiento
de la burguesía, el desarrollo de relaciones capitalistas en el terreno del comercio, esos
son los peligros que amenazaron nuestra edificación económica actual, nuestro actual
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acercamiento progresivo a la solución de tareas que son considerablemente más difíciles
que  las  tareas  ya  realizadas.  Aquí  no  se  podrá  permitir  el  menor  error.”  (Lenin:
“Discurso  en  la  Conferencia  del  Partido  de  Moscú  en  1921”).  La  nueva  política
económica  plantea  la  cuestión:  “¿Quién  vencerá?”,  que  no  se  puede  resolver  en  el
terreno de la lucha abierta y armada, sino en el terreno de la lucha cotidiana por la
edificación  socialista.  El  peligro  de  una  sacudida  violenta  contrarrevolucionaria  fue
substituido por el peligro de una desviación de la dictadura del proletariado. La cuestión
era:  “¿Es  la  Nep  un  camino  desviado  para  llegar  al  socialismo,  o  bien  conduce
gradualmente al capitalismo, como esperaban, desde su introducción, los intelectuales
(Smenowechowzy)  en  nuestro  campo,  con  Ustraliov  43  a  su  cabeza?”  Resolver  esta
cuestión favorablemente para la victoria del socialismo era una tarea que reclamaba la
mayor actividad de la clase obrera bajo la dirección del Partido. Si el Partido hubiese
querido  mantenerse  en  estrecho  contacto  con  el  proletariado,  tendría  que  haber
organizado  una  lucha  incesante  contra  el  capitalismo  y  contra  las  manifestaciones
burocráticas del aparato estatal que surgían de la presión de los elementos capitalistas.
Precisamente a este respecto, el 10º Congreso del Partido, que reconoció la necesidad
del paso a la Nep, formuló la tarea fundamental sobre la edificación del partido de la
manera siguiente: “El partido, dividido durante la guerra en grupos particulares, debe
estar unido nuevamente. Arriba y abajo, trabajadores militares y civiles, organizadores
sindicales y funcionarios soviéticos, antiguos y nuevos militantes del partido, “viejos” y
“jóvenes”,  deben  acercarse  los  unos  a  los  otros.  Sin  la  solución  de  esta  tarea
fundamental,  la  vanguardia  proletaria  no  puede  cumplir  con  su  papel  colosal  de
edificación económica”. “Esta tarea, se dice más adelante, no puede ser realizada bajo
la  conducta  de  las  antiguas  formas  de  organización.  Los  acontecimientos  del  día
reclaman una nueva estructura en la organización: su forma es la democracia obrera. El
camino que lleva a la democracia obrera debe ser emprendido con la misma decisión que
en tiempos del período anterior a la “militarización del  partido” (resolución del  10º
Congreso del Partido según el informe del C. C. Puntos 15 y 10). “Dada la democracia
interior en el partido”, se dice aún, “la puesta en práctica de una política comunista de
partido  comportará  una  forma de  organización  tal  que  pueda  capacitar  a  todos  los
miembros del partido, incluso los más atrasados, para participar activamente en la vida
de  la  organización  política,  en  la  discusión  de  todas  las  cuestiones  a  propósito  del
partido, en la solución de estas últimas y en una activa cooperación de la edificación de
este mismo partido. La democracia obrera excluye el sistema de nombramientos y tiene
su  expresión  en  una  elegibilidad  total  de  todos  los  cargos,  tanto  superiores  como
inferiores, en su responsabilidad, en la posibilidad de controlarlos, etc. Sus métodos de
trabajo son, ante todo, los métodos de una larga discusión sobre todas las cuestiones con
plena libertad de crítica dentro del partido, los métodos de la elaboración colectiva de
las decisiones generales del partido.” Esta justa línea que se acaba de trazar no ha sido
seguida nunca. Esta justa línea que se acaba de trazar no ha sido seguida nunca. El
proletariado no estaba  aún en  ese  momento  suficientemente  fortalecido  y  durante  la
enfermedad de Lenin y más tarde después de su muerte, algunos camaradas del C. C., en
cuyas manos cayó la dirección del partido, consideran esta dirección como un monopolio
que  les  pertenece.  Para  conservar  a  toda  costa  este  monopolio,  sin  disponer  de  la
necesaria autoridad, este “núcleo leninista” no tomó el camino de la estricta ligazón del
partido  con  el  proletariado,  basada  en  la  democracia  obrera,  la  única  que  hubiese
podido oponer resistencia a las influencias de las clases adversas y resolver la cuestión:
“¿Quién vencerá?” a nuestro favor, sino el del mando por medio del partido. No sólo
esta conversión provisional de los métodos democráticos de la dirección del partido fue
elevada a un régimen normal del partido, sino que también este régimen fue llevado a tal
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exceso que se han vivido los momentos más peligrosos para la dictadura proletaria. En
contradicción abierta con las decisiones del 10º Congreso, se introdujo un régimen de
opresión inaudita.  Toda crítica de la actividad del C. C.,  colectiva o individual,  toda
iniciativa que no partía de este comité, fue prohibida”. (págs. 80, 81, 82, 83). 

(Olivier, Michel. Opus cit.)

2.6/  La Oposición obrera (1921).

a) Plataforma de la Oposición obrera (1921).

1.  Las  resoluciones  de  los  congresos  panrusos  de  los  sindicatos  han  establecido
claramente el  papel y las tareas de los sindicatos en nuestra época de transición.  El
primer congreso panruso de los sindicatos, que se celebró en enero de 1918, definió así
sus tareas: “Actualmente los sindicatos deben centrar su trabajo en los problemas de la
organización  económica.  Los  sindicatos,  en  tanto  que  organismos  de  clase  del
proletariado  establecidos  sobre  el  “principio  de  la  producción”,  deben  organizar  la
producción y rehacer las fuerzas destruidas del país” El segundo congreso ha afirmado
en febrero de 1919 que “los sindicatos, en su trabajo común con los soviets en el dominio
del fortalecimiento y la organización de la economía, han pasado del estadio del control
de la producción al de su organización y han tomado una parte activa tanto en la gestión
de empresas particulares como en la dirección de toda la vida económica del país”. El
final de esta resolución concluye: “Por su actividad directa en todos los dominios del
trabajo soviético,  por el  hecho de que pueden dar origen a organismos estatales,  los
sindicatos deben educar tanto a sus propias organizaciones como a las masas obreras;
deben  prepararlas  no  sólo  para  la  gestión  de  la  producción  sino  también  para  la
dirección  del  aparato  de  Estado.”  ...  2.  Al  haber  reemplazado  los  problemas  de  la
construcción económica a los de la guerra, y habiéndose cambiado los métodos militares
de trabajo en procedimientos democráticos, ha aparecido una crisis en los sindicatos;
ésta se expresa en el foso que separa el trabajo cotidiano de los sindicatos de las tareas
fijadas por las resoluciones de los congresos y confirmadas por el programa del Partido.
Durante los dos últimos años, la práctica de los organismos del Partido y de los del
Estado ha consistido en disminuir sistemáticamente el trabajo de los sindicatos y reducir
prácticamente a cero la influencia de los sindicatos obreros en el Estado soviético. El
papel de los sindicatos en la organización y gestión de la producción ha sido rebajada al
de  una  oficina  de  información,  o  de  colocación  de  los  trabajadores  en  los  puestos
administrativos;  no  hay  ninguna coordinación entre  los  organismos  del  Estado y  los
sindicatos;  las  organizaciones  del  Partido  están  desbordadas  por  los  conflictos.  Un
bosquejo de la situación de la prensa sindical da una buena ilustración de la posición de
los sindicatos mismos.  Las revistas de los sindicatos más poderosos salen con varios
meses de retraso... 3. Este debilitamiento del papel y de la significación de los sindicatos
se produce en el momento en que la experiencia de los tres últimos años de la revolución
proletaria  prueba  que  aquéllos  han  seguido  total  y  consecuentemente  una  línea
comunista, que han atraído a numerosos obreros sin partido, en que queda claro para
todos que la realización del programa del PCR en nuestro país (cuya población está
compuesta en su mayoría por pequeños productores) exige una organización de masas,
sólida, provista de autoridad y accesible a amplias capas del proletariado. La reducción
de la significación y del papel concreto de los sindicatos en la Rusia soviética significa la
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aparición de un odio de clase dirigido contra el proletariado que debe ser eliminado de
inmediato.  -...  5.  La  victoria  sobre  la  desorganización  económica  –es  decir,  la
recuperación de las fuerzas productivas de nuestro país- sólo es posible si se efectúa un
cambio  profundo del  sistema existente  y  de los  procedimientos  de organización y  de
gestión de la economía. El sistema consistente en apoyarse en una máquina burocrática
embarazosa para restablecer la economía impide toda iniciativa creadora por parte de
los productores organizados en los sindicatos. Se ha introducido cierta dualidad en la
gestión de la economía por el hecho de que los funcionarios, las personas nombradas
oficial-mente, especialistas dudosos, llevan la política económica de manera burocrática
sin contar con los productores organizados; de este modo surgen constantes conflictos
entre los comités de fábrica y sus direcciones, entre los sindicatos y las organizaciones
económicas.  Todas  las  condiciones  creadas  por  este  sistema frenan  la  aparición  del
entusiasmo por la producción entre las masas laboriosas y constituyen un obstáculo a su
participación activa y sistemática en la lucha contra la desorganización económica. Hay
que modificar, pues, definitivamente esta situación. 6. Actualmente se abre paso en la
Unión soviética una tendencia a no poner en práctica las resoluciones del programa del
Partido relativas al papel y las tareas de los sindicatos; esto es una prueba de que no hay
confianza  real  en  las  fuerzas  de  la  clase  obrera.  Los  elementos  de  la  vanguardia
consciente  de  la  clase  obrera,  los  comunistas  organizados,  deben  esforzarse
enérgicamente en superar esta falta de confianza y eliminar la rutina burocrática en el
Partido. -7. La situación económica difícil de nuestro país, caracterizada por la penuria
de  metales,  de  combustibles,  la  insuficiencia  de  equipamientos  de  toda  clase  y  de
materias primas, exige que se tomen rápidamente medidas a fin de alejar la catástrofe
que nos amenaza. A fin de poner en pie la productividad, parece capital llevar a cabo en
las organizaciones obreras una política económica fiel a la línea de los sindicatos y de
las uniones de producción, y otorgarles una influencia decisiva en las organizaciones
económicas del  Estado encargadas de asegurar  la  concentración y  el  reparto  de los
medios materiales del país. La dirección de la economía resulta ser al mismo tiempo el
gobierno de las masas obreras. La organización y la gestión de la economía por las
uniones  de  producción  permiten  establecer  una  dirección  única  y  suprimir  los
antagonismos entre las masas obreras y los especialistas; teóricos y prácticos disponen
así  de  una gran libertad  para  organizar  y  administrar  sus  sectores.  -8.  Las  uniones
profesionales  y  las  uniones  de producción constituyen el  núcleo de una organización
económica colectivista;  son  establecidas  sobre  la  base  de  la  democracia  obrera,  del
principio de la elección y de la responsabilidad de todos los órganos a todos los niveles.-
12. La concentración de la gestión de toda la economía de la república no será posible
más que si todos los órganos de gestión económica –centrales y locales- son elegidos por
los  representantes  de  los  obreros  organizados.  Así  podrá  ser  realizada  la  unidad  de
mando y de voluntad necesaria para la organización de la economía y la posibilidad real
para  las  masas  obreras  de  influir  con  sus  iniciativas  el  desarrollo  del  país.  13.  La
organización  de  la  gestión  de  la  economía  en  su  conjunto  corresponde  al  Congreso
panruso de los productores,  reunidos  en los sindicatos  de producción:  este  Congreso
elige el órgano central que dirige la economía de la república: a) los congresos panrusos
de  las  uniones  de  producción  de  ramas  y  sectores  económicos  dados  eligen  sus
respectivos organismos directores; b) los congresos locales de los sindicatos y de las
uniones de producción eligen los organismos directores a escala regional, provincial, de
distrito y de sector. Así pueden aliarse el centralismo de la producción y la iniciativa
local.  Las secciones  de los órganos directores  de las  regiones,  provincias,  distritos  y
sectores se reúnen en uniones profesionales. 14. Las empresas creadas según el principio
de la producción, deben agruparse con el  fin de utilizar mejor los medios técnicos y
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materiales  (agrupaciones,  glavk80).  Las  empresas  de  la  misma  naturaleza  que  se
encuentran en la  misma ciudad o  pueblo  reciben una dirección única  creada por  el
sindicato; las que están dispersas geográficamente tienen una dirección nombrada por
los congresos de sus comités obreros, convocados por los sindicatos. -17. Participando
en la organización de la gestión de su empresa, obreros y empleados eligen su órgano
director:  el  comité  obrero.  18.  El  comité  obrero  constituye  el  eslabón  organizativo
primario de una unión de producción dada; se forma bajo el control de esta unión. 19.
Las tareas del comité obrero, encargado de dirigir una fábrica o una rama económica,
son las siguientes: a) dirección de la actividad de producción de todos los obre-ros y
empleados de la unidad económica dada; b) atención acordada a todas las necesidades
de  los  productores.  Según  las  disposiciones  y  las  instrucciones  del  sindicato,  los
miembros del comité deben repartirse el trabajo de gestión de la economía de manera
que se fije la responsabilidad personal de cada uno paralelamente a la responsabilidad
colectiva que recae primero en el presidente. 20. Los trabajadores de una empresa dada,
bajo  la  responsabilidad y  la  dirección del  comité  obrero  y  del  sindicato,  elaboran y
aprueban la actividad de la empresa, su programa de trabajo y su organización interna
en los límites de las disposiciones legislativas existentes y de las tareas confiadas. 21.Con
vistas a levantar nuestra economía, es absolutamente necesario pagar una parte de los
salarios en especie: esto permitirá elevar la productividad del trabajo y mejorar la vida
cotidiana  de  los  productores.  Todas  las  medidas  enunciadas  más  abajo  deben  estar
ligadas por un sistema de baremos y deben integrarse en los salarios pagados en especie.
a) supresión del pago de las raciones y de los objetos de consumo de uso corriente dados
a  los  trabajadores  según  un  sistema  de  cupones  y  de  bonos  de  los  almacenes  de
distribución; b) supresión del pago de las comidas de los obreros y de sus familias, de los
baños, de los tranvías, del teatro, de los alquileres, de la calefacción y de la electricidad;
c)  concentración  de  las  instituciones  militares  y  soviéticas  con  el  fin  de  procurar
alojamiento a los obreros allí donde el problema se presente con agudeza; d) reparación
de las viviendas obreras y recurso a los me-dios de las empresas en la medida en que esto
no les impida cumplir con sus tareas fundamentales de la producción; e) reconocimiento
de la importancia de la construcción de ciudades obreras y de “comunas”; inscripción
en el programa del Komgosor, para el período venidero, de la construcción de numerosas
viviendas  obreras;  f)  organización  de  trenes  y  de  tranvías  especiales  cuyos  horarios
coincidan con los de las fábricas; g) medidas tendentes a abastecer con prioridad a los
obreros en productos de gran consumo: h) simplificación y aceleración de la recepción
de ropas de trabajo, de primas, etc.; i) organización, junto a las empresas, de zapaterías
y tintorerías a fin de ayudar a los obreros; las empresas deben sostener estos talleres
tanto  en  lo  concerniente  a  su  equipamiento  como  en  sus  posibilidades  de
aprovisionamiento  en  materias  primas  indispensables;  j)  asistencia  técnica  de  las
empresas a la economía comunal cuando exista una explotación comunal de huertos,
etc.; k) reparación de las máquinas agrícolas por las empresas en las regiones rurales.
Todas  estas  medidas  deben  ser  tomadas  en  consideración  cuando  se  establezca  el
presupuesto de las empresas (presupuesto monetario y cuentas expresadas en especie).
22.  Todas las  medidas que han sido enunciadas  más arriba  deben ser  realizadas en
primer lugar en las empresas nacionalizadas; en las empresas privadas y artesanales lo
serán con permiso del sindicato. Es necesario introducir las medidas concernientes al
conjunto de una empresa en función de sus resultados; las medidas concernientes a los
obreros deben ser consideradas como recompensas y atribuidas prioritariamente a los
mejores”. El presidente del C.C. del sindicato panruso de los metalúrgicos: Schliapnikov;
el vicepresidente: M. Vladimirov; el secreta-rio: A. Skliznev; miembros: I. Koriakin, V.
Plechkov, S. Medvediev. Dirección central de las fábricas de artillería: miembro del C.C.

343



y  presidente:  A.  Tolokontsev;  miembros:  P.  Borissov,  G.  Bruno,  Ia.  Kubychkin.
Vicepresidente del soviet de la industria de guerra: K. Orlov. Director del glavk de la
aviación: Mijailov. Director de la fábrica estatal de construcciones mecánicas (Gomza):
A. Vassiliev. El presidente de la dirección central de la industria pesada: I. Kotliakov. El
presidente  de  la  dirección  central  de  la  Unión  de  las  fábricas  de  construcciones
mecánicas medias: I.  Barulin.  El  presidente de la dirección de la fábrica Sormovski:
Chernov-Grechnev. Miembro del Comité de la sección moscovita del VSRM: N. Ivanov.
El director del Departamento de la propaganda de producción del VSRM: N. Kopylov. El
presidente del  C.C.  del  sindicato panruso de los  mineros:  A.  Kisselev;  miembros:  M.
Mikov, S. Lossev, V. Sivert, S. Arutuniants, A. Gorbatchev, A. Storojenko. Miembro del
C.C. de los mineros y miembro del colegio del Consejo de minas y del Consejo superior
de la economía: V. Strokin. El presidente del Comité de sector de Kizelov de los mineros:
I. Ialunin; miembros: S. Rychkov, A. Mironov, I. Lagunov, P. Fedurin, A. (?) arbudaiev. El
presidente del C.C. del sindicato de los obreros del textil: I. Kutuzov. El presidente del
C.C.  del  sindicato  de  los  trabajadores  de  la  tierra:  N.  Kuriak;  miembro:  Jitrov.  El
presidente de la comisión provincial de Kursk para el avituallamiento de los obreros:
Izvorin. El miembro de la comisión de control del Partido en el C.C. del PCR: Chelychev.
18 de enero de 1921”. (Olivier, Michel.  Opus cit.)

b) Aleksandre Schliapnikov. “La verdad sobre la Oposición Obrera”.

...“la mayoría de los miembros de la Oposición obrera están adheridos a la Oposición
unificada en abril de 1926. “Nuestra lucha ideológica de 1920-1922 se distingue de la de
hoy por lo profundo del contenido y de la enseñanza. Las lecciones de esa época no han
sido vanas. 1926 no es 1921 y estamos profundamente convencidos de que, sobre los
desacuerdos de hoy, estaríamos al lado de Lenin contra los dirigentes actuales, como
estuvimos con él en los primeros días de la Revolución de febrero contra estos mismos
dirigentes.”Mientras  la  Pravda  mira  de  reojo  “el  peligro  medvedievano-
schliapnikovista”, el  peligro burgués de derecha crece. El 10 de julio, la Pravda nos
amenaza con el pretexto de que nos orientamos hacia “la democracia política”, cuando
el 8 y el 9, en la misma Pravda leíamos que el peligro de esta orientación existe en los
hechos y se realiza en detrimento de los obreros y de los campesinos pobres. El artículo
de V. Karpinsky118concluye que “la ampliación del círculo de los electores del campo
por la introducción de los elementos explotadores tiene lugar al mismo tiempo que la
restricción de la participación de los elementos proletarios y semi-proletarios en la vida
política y que la disminución de la influencia del Partido en los Soviets”. Tales son los
resultados de la política de la mayoría del Comité Central en el campo. La situación no
es mejor en las ciudades. El mismo autor, en la Pravda del 9 de julio, indica que “la
ampliación del círculo de los electores por la introducción de la pequeña burguesía de la
ciudad tiene lugar al mismo tiempo que cierta caída de la influencia de los electores
proletarios y que una gran disminución de la actividad política de los proletarios en
comparación con los nuevos dirigentes de los electores pequeñoburgueses.” La Pravda
repite la falta de la mayoría de los oportunistas y de los socialistas limitados del tipo de
1917, que veían el peligro en el sector de izquierda de la revolución y no lo observaban
en el  campo de la contrarrevolución burguesa.  Nosotros,  al  rechazar las acusaciones
establecidas sobre datos imaginarios,  citas mentirosas y  falsificaciones,  consideramos
como nuestra obligación de comunistas protestar no sólo contra tales métodos de lucha,
sino contra  la  política cuyos  intereses  dictan  a nuestros  dirigentes  esta  lucha contra
nosotros.  ….  NUEVE AÑOS DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE,  LOS
OBREROS DE NUESTRAS PRINCIPALES INDUSTRIAS NI SIQUIERA SE ATREVEN
YA A SOÑAR CON SUS SALARIOS DE ANTES DE LA GUERRA. Bajo diversos pretextos
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(disminución de las tarifas, aumento de las normas de producción, etc.), se procede a la
disminución del salario real ya alcanzado por los obreros. El régimen llamado “de las
economías”está orientado en el sentido de una intensificación de la explotación de los
obreros. Todo esto encubre un inmenso peligro para el Partido, y los golpes que se nos
dan no tienen como fin más que desviar la atención de este peligro real que lo amenaza”.

(Schliapnikov, Aleksandre. “La verdad sobre la Oposición Obrera”. 
Aparecido en “La Révolution prolétarienne” nº 22, octubre de 1926)

c) En el trabajo de Michel Olivier sobre el Grupo obrero del PCR cita a Shapiro, hablando de un
Partido Obrero y Campesino salido probablemente de la Oposición Obrera, en torno a Paniouchkine,
como “reacción efímera a la  NEP”; el cual “llamó a una manifestación antes de ser barrido por el
GPU”.

2.7/ La tendencia en torno a la revista “Kommunist”.

Algunos textos  traducidos de:  “Moscou 1918. La revue Kommunist.  Les communistes de gauche
contre le capitalisme d´Etat”. Editions Smolny. Toulouse  2011.

“Lo que nos interesa es su influencia (del proletariado) y su papel en la organización de
la producción (...) La clase obrera en general debe ser dueña de la producción. Cierto,
los obreros de tal o cual empresa no deben ser sus dueños. Esta tesis es común a los
comunistas de derecha y de izquierda. (...) En la espera, subrayemos que la organización
del trabajo no debe sólo transformar al obrero en apéndice de la máquina, en fuerza
mecánica cuya tarea mayor es producir el máximo. Para la organización socialista del
trabajo, lo más importante es el trabajo “concreto”, consciente, de creación de bienes
útiles para la sociedad. (...) Desde el punto de vista socialista, el pago por piezas y el
cronometraje son absolutamente inadmisibles. (...) Si el proletariado no sabe cómo crear
las  condiciones  necesarias  para  la  organización  socialista  del  trabajo,  nadie  puede
hacerlo en su lugar y nadie puede obligarlo a hacerlo. El palo, si se levanta contra los
trabajadores, se encontrará en las manos de una fuerza social que estará o bien bajo la
influencia de otra clase social, o en las manos del poder soviético. Entonces el poder de
los  soviets  se  verá  obligado  a  apoyarse,  contra  el  proletariado,  en  otra  clase  (por
ejemplo, el campesinado) y por ahí mismo se destruirá a sí mismo en tanto que dictadura
del  proletariado.  El  socialismo y  la  organización socialista  serán construidos  por  el
proletariado mismo o no serán construidos en absoluto; alguna otra cosa será instalada:
el capitalismo de Estado. (...) La propaganda por la “movilización” de los obreros” y su
“autodisciplina”  como  tarea  inmediata  es  dañina  porque  tiende  a  mecanizar  al
proletariado, cuyo deber principal es actualmente tensar todas sus fuerzas vivas, sociales
y organizativas. Desvía la atención de la tarea principal, la organización de los factores
objetivos y decisivos de la productividad del trabajo.” 

“La clase obrera debe ser dueña de la producción [...] Si el proletariado no sabe cómo
crear las condiciones necesarias para la organización socialista del trabajo, nadie puede
hacerlo en su lugar y nadie puede obligarlo a hacerlo”.

(Ossinsky, “Kommunist”, nº 2, abril de 1918).
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“Como se sabe, el camarada Lenin (Obras, Discurso en el soviet de Moscú del 23 de
abril de 1918, tomo 27, p. 240 y siguientes),  y sobre todo, los bolcheviques de derecha a
su lado, liga estrechamente la autodisciplina de hierro del proletariado a la introducción
del salario por piezas, las primas por una fuerte productividad y el sistema Taylor (bajo
la designación de “normas del trabajo”)” (...) “Nosotros nos oponemos a los que ‘roban’
y siembran el desorden. Pero debemos subrayar lo más claramente posible que eliminar
las corrientes pequeñoburguesas y restaurar la disciplina de trabajo por medio de la
introducción del salario por piezas y las primas significa luchar contra el diablo con
ayuda de Belcebú. Ahora bien, esto se reduce a pronunciar bellas palabras hueras sobre
la lucha contra los apetitos pequeñoburgueses al tiempo que en los ambientes obreros se
desarrolla  realmente  el  desenfreno  pequeñoburgués,  la  carrera  tras  los  kopecks,  los
métodos de negociación que desvían a los obreros de las tareas políticas y reducen su
combatividad y su conciencia de clase.” 

(Ossinsky, “Respuestas claras” en “Kommunist” nº 2, 2 de abril de 1918)

“Los defensores del aumento de la productividad del trabajo por el pago por piezas, la
prolongación de la jornada de trabajo y otros ‘procedimientos capitalistas’, se equivocan
pues confunden la productividad del trabajo y su intensidad”. 

(Ossinsky, “La construcción del socialismo”, en “Kommunist” nº 2)

“La  introducción  de  la  disciplina  en  el  trabajo  en  correlación  con  la  restauración
capitalista en la producción no aumenta la productividad del trabajo; por el contrario,
reduce  la  autonomía  de  la  clase.  Ella  amenaza  con  apagar  a  la  clase  obrera...  La
centralización burocrática de la República de los soviets y el retorno de los burgueses
emprendedores  y  los  pequeño-burgueses,  no  pueden  sino  favorecer  el  declive  de  la
actividad del proletariado y de su consciencia de clase, y en fin de cuentas favorecer el
alejamiento de los obreros respecto al partido. ... La forma del control por el Estado se
desarrollará en la dirección de la centralización burocrática y en la del reinado de los
comisarios de todo tipo, hacia la supresión de la independencia de los consejos locales y
hacia el rechazo, en la práctica, del Estado Comuna administrado por la base”.

(“Tesis sobre la situación actual”. “Kommunist” n.º 1, p. 81)

“Si, hay grandes obstáculos en el camino hacia el socialismo: el iletrismo de las masas  y
su  grave  falta  de  experiencia.  Pero  no  intentar  sobrepasar  estas  debilidades  para
construir el socialismo, significaría mantener una actitud contemplativa respecto a la
utilización  capitalistas  del  pueblo,  sin  hacer  nada.  Comenzando  nuestro  combate
socialista,  nosotros  sabíamos  bien  que  de  antemano  no  contábamos  con  un  modelo
elaborado para ir por la vía más corta”. ...“La historia ha resuelto definitivamente la
pregunta a la cual muchos marxistas rusos habían dado una respuesta negativa  antes de
la revolución: ¿se puede realizar el socialismo en la Rusia atrasada desde un punto de
vista económico? La respuesta de la historia es que se debe realizar absolutamente”. “El
fracaso internacional de la lucha proletaria ha amenazado en la república soviética con
crear oasis capitalistas donde se pueden refugiar fuerzas capitalistas rusas protegidas
por el imperialismo extranjero, para impedir la construcción del socialismo y restaurar
por toda Rusia el orden capitalista. Haciendo concisiones para obtener un respiro, para
ganar un tiempo que sin duda trabaja a favor de la revolución mundial y en consecuencia
en favor  de la  revolución rusa,  haciendo  concesiones  a las  pretensiones  del  capital
extranjero, el gobierno de la revolución rusa  va a estar obligado no solamente a parar
su  trabajo  socialista  creativo,  sino  incluso  de  ahogarlo,  lo  que  está
sucediendo”...“Actualmente en la medida en que vivimos la  experiencia de la evolución
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socialista  la  autocrítica  es  necesaria.  Si  la  revolución  rusa   es  derrotada  por  la
contrarrevolución burguesa,  ella  renacerá como el  ave fénix; si  por el  contrario ella
perdiera  su  carácter  socialista,  y  decepcionara  por  tal  motivo  a  las  masas  obreras,
entonces este golpe tendría consecuencias diez veces más terrible para el porvenir de la
revolución rusa e internacional”. 

(Radek, Karl. “Cinco meses después”. “Kommunist” n.º 1)

“Esta  primavera  y  este  verano,  el  hundimiento  del  sistema  imperialista  podría
comenzar”...“la economía de los propietarios terratenientes y su poder política han sido
destrozados.  No  hay  campesinado  rico  (una  nueva  capa  de  propietarios
pequeñoburgueses no ha tenido tiempo de formarse y desaparecerá bajo la presión de los
campesinos pobres). Se ha eliminado todo apoyo a las estructuras monárquicas. Además
la  pequeña  burguesía  urbana  y  la  inteligencia  burguesa  han  sido  convertidas  en
impotentes... no hay ninguna base para la reinstauración permanente del capitalismo y
de  la  economía  de  los  propietarios  terratenientes  en  las  regiones  ocupadas  por  los
alemanes”...“existe  una  base  para  el  reforzamiento  creciente  de  la  dictadura  del
proletariado  y  de  los  campesinos  pobres  y  para  la  transformación  socialista  de  la
sociedad  que  hemos  empezado”...“Es  peligroso...  el  camino  tomado,  reforzando  el
aislamiento, iniciado por la paz de Brest-Litovsk, de la República soviética “Gran rusa”
respecto al movimiento revolucionario internacional y pan ruso, en tanto que está ligado
a un marco de un Estado nacional que tiene un orden económico en transición y un orden
político pequeñoburgués”...“Toda la vida económica debe ser dirigida por los consejos
de  los  obreros,  sin  la  participación  de  los  “elementos  cualificados”,  pero  con  la
participación de los sindicatos y del personal técnico de las empresas”. 

(“Tesis sobre la situación actual”. “Kommunist” n.º 1. 20 de Abril, 1918)

“De  ahí que los camarada confundan  el capitalismo de Estado con el control de la
producción por  parte  del  Estado socialista  proletario  (o  proletario  y  campesino).  El
control del Estado puede tener dos formas opuestas por el sentido y por la significación
social:  el  socialismo y el  capitalismo de Estado,  y  la  significación diferente depende
enteramente de la clase que está en el poder”. 
(Bujarin, N. “Ciertas nociones esenciales de la economía moderna”. Kommunist n.º 3)

“Nosotros no apoyamos la concepción: “construcción del socialismo bajo la gestión de
los trusts”. Al contrario, defendemos el punto de vista de la construcción de una sociedad
proletaria por la creatividad de clase de los trabajadores mismos, no por los decretos de
los “capitanes de industria”... tenemos confianza en el instinto de clase, en la iniciativa
activa de clase del proletariado. No puede ser de otra manera. Si el proletariado no es
capaz  de  crear  los  requisitos  necesarios  para  la  organización  socialista  del  trabajo,
nadie lo hará en su lugar, y nadie le obligará a hacerlo. El bastón que es esgrimido
contra los obreros, deberá estar en las manos de una fuerza emanada bien de otra clase
social bien del proletariado. Si ese bastón llega a caer en las manos de los soviets contra
los  obreros,  el  poder  de  los  soviets  se  verá  obligado  a  apoyarse  en  otra  clase  (el
campesinado por ejemplo), negándose así como dictadura del proletariado. Una de dos,
o  el  socialismo  y  la  organización  socialista  del  trabajo  son  establecidos  por  el
proletariado mismo o no lo serán. Se establecerá algo totalmente diferente, o sea, “el
capitalismo de Estado”.             

(“Sobre la Construcción del Socialismo”, “Kommunist”, N° 2, abril 18) 
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2.8/ Tratado de Brest-Litovsk. Enfrentamiento de un sector de izquierda contra Lenin.

Lenin defendió la firma del Tratado como un medio de obtener “un espacio para respirar” mientras
que reorganizaban la capacidad militar del Estado soviético. Los Izquierdistas en torno a Kommunist,
y en especial a N. Bujarin, sostenían que:

“Aceptar las condiciones dictadas por los imperialistas alemanes sería un acto contrario
a toda nuestra posición de socialismo revolucionario; nos llevaría a abandonar la línea
correcta del socialismo internacional en lo que concierne a la política tanto doméstica
como exterior y nos podría conducir a uno de los peores tipos de oportunismo”. 

(Citado por Robert Daniels en: “La Conciencia de la Revolución”. 1960.)

Aunque aceptaban que el Estado soviético, debido a su debilidad técnica, era incapaz de librar una
guerra convencional contra el imperialismo alemán, llamaban a una estrategia de agotamiento del
ejército  alemán con ataques  de  guerrillas  hechos  por  destacamentos  móviles  de  partisanos rojos.
Confiaban que esta “guerra santa” contra el imperialismo alemán serviría de ejemplo al proletariado y
lo incentivaría para unirse a la lucha. 

Bujarin  argumentaba  así:

“No tenemos más que la vieja táctica, la táctica de la revolución mundial”

(en https://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/hismat/proyecto/bujarin.htm )

Podemos leer, en “Bujarin y la revolución bolchevique” (1971) de Stephen F. Cohén: 

“Ya el 28 de diciembre (10 de enero), el Buró Regional de Moscú había pedido «el cese
de las negociaciones de paz con la Alemania imperialista y la ruptura de toda relación
diplomática con todos los bandidos diplomáticos de todos los países.» Alentados por el
éxito de su audacia en 1917, los jóvenes moscovitas no estaban en ánimo de conciliación
o compromiso. Su determinación de desafiar a Lenin empujó casi con toda seguridad a
Bujarin, quien también creía que se podía aplicar a la situación presente la lección de la
victoria bolchevique en Moscú, «cuando avanzamos sin fuerzas organizadas». 171 Esta
costumbre de los bolcheviques de izquierda de remitir a los vacilantes a las «lecciones de
octubre» sería un aspecto regular de las disputas internas del partido durante la década
siguiente. La influencia de las viejas relaciones personales, generacionales y políticas en
el movimiento comunista de izquierda en general y en el liderato de Bujarin en particular
era  bien  manifiesta  durante  todo  este  tiempo.  Aunque  el  movimiento  incluía  a
representantes eminentes de las organizaciones del partido en todo el país, «la ciudadela
del comunismo de izquierda» la constituía Moscú y especialmente el Buró Regional. 172
Los  jóvenes  líderes  del  Buró  en  1917  (Bujarin,  Osinski,  Smirnov,  Lómov,  lákovleva,
Stúkov y Kizelshtein) estaban siempre en vanguardia. Las raíces del movimiento en el
pasa-do más remoto fueron subrayadas por otra aparición de la troika Bujarin-Osinski-
Smirnov  (complementada  ahora  por  Karl  Radek),  que  se  remontaba  a  1909,  en  la
redacción del periódico de oposición Kommunist, publicado por el Buró. 173 A medida
que el comunismo de izquierda se convertía en un movimiento nacional, el Buró empezó a
funcionar como su «Comité Central», su «centro organizador». En este sentido, pese a su
fuerza nacional, era un movimiento natural de Moscú, con un líder indígena, Bujarin,
rodeado de amigos políticos,  a muchos de los  cuales  había conocido en sus  días de
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miembro del Comité de Moscú en 1906-10. Es comprensible que la defensa de la guerra
revolucionaria  se  conociera  como  «punto  Je  vista  moscovita.»  174  El  motivo
generacional nuevamente se hizo sentir. Varias de las figuras más viejas del partido, entre
ellas Pokrovski e Iván Skvortson-Stepánov, dos de las más venerables, eran comunistas
de izquierda. Mas el liderato de la oposición era sorprendentemente joven; la división
que caracterizó el espectro izquierda-derecha en Moscú en 1917 se duplicaba ahora en el
conjunto del partido. Como la honradez juvenil lanzaba a la oposición de la izquierda
contra Lenin y los bolcheviques en quienes se apoyaba, el líder adoptó la postura de un
sensato estadista maduro, volviendo la juventud de los líderes de la oposición contra
ellos. «La juventud», decía sardónicamente hablando de los «jóvenes moscovitas», «es
una  de  las  cualidades  más  sobresalientes  de  este  grupo».  Los  moscovitas  percibían
igualmente la cuestión generacional. Volviendo a la polémica de siete años atrás, Bujarin
se describía a sí mismo y a sus aliados como «nosotros, 'los jóvenes', 'la izquierda'...»
175 Así, pues, en algunos aspectos importantes el comunismo de izquierda fue también la
rebelión de la generación de1905 capitaneada por su líder titular, Bujarin.  Pese a la
coherencia del movimiento comunista de izquierda, las tendencias políticas de sus líderes
no eran idénticas. A medida que se fue desarrollando la polémica empezaron ahacerse
evidentes diferencias importantes entre los puntos de vista de Bujarin y los de comunistas
de izquierda más extremados como Osinski y Stúkov. 177 Eclipsadas por la aspereza del
debate sobre el tratado de paz, estas diferencias serían importantes en la segunda fase de
la oposición. Tampoco Lenin compartió siempre los puntos de vista de sus partidarios.
Era mucho menos pesimista, por ejemplo, que los bolcheviques favorables al tratado que
no  veían  ninguna  posibilidad  de  revolución  en  Occidente  y  estaban  ya  elogiando  la
dirección revolucionaria de Rusia. Por debajo de las recriminaciones mutuas, Lenin y
Bujarin  compartían  «una  misma  premisa  general:  sin  una  revolución  mundial  no
saldremos adelante.» 24 Lo que realmente los dividía era otra cosa. Los historiadores
relatan generalmente la defensa de la guerra revolucionaria como una locura de Bujarin,
una propuesta «suicida», «temeraria», nacida de la emoción y de la te ideológica más
que  de  un  juicio  sobrio.  Bujarin,  sin  embargo,  insistió  repetidamente  en  que  sus
conclusiones,  a  diferencia  de  las  de  Lenin,  eran producto  del  «frío  cálculo».  25  En
realidad, ambos elementos, el compromiso emocional respecto de los ideales queridos y
la lógica basada en las condiciones rusas, se combinaban en el argumento de Bujarin.
Los aspectos apasionados, quijotescos, de su oposición al tratado de paz dimanaban de
su  creencia  de  que  la  revolución  europea  era  inminente  y  que  sin  ella  el  régimen
bolchevique no podía sobrevivir por mucho tiempo. La mayoría de los bolcheviques eran
de esta opinión, pero Bujarin le infundió una urgencia desesperada: «La revolución rusa
será salvada por el  proletariado internacional o perecerá bajo los golpes del capital
internacional.»  No  veía  otra  alternativa:  «Todo  depende  de  que  la  revolución
internacional sea o no victoriosa... La revolución internacional, y nada más que ella, es
nuestra salvación.» 26 A la luz de polémicas  posteriores es significativo que Bujarin
explicase esta calamitosa afirmación no en términos del atraso económico de Rusia, sino
de una amenaza militar exterior. Pintó un cuadro más alarmante aún que Lenin de la
amenaza exterior, aduciendo de plano que la mutua antipatía por el bolchevismo uniría
inevitablemente a las potencias occidentales en guerra en una campaña para deponer a
los bolcheviques y «transformar a Rusia en colonia suya». «Muchos hechos», sostenía,
«indican que se ha llegado ya a este acuerdo entre las dos coaliciones hostiles.» Mientras
Lenin hacía hincapié en la amenaza inmediata del ejército alemán que avanzaba, Bujarin
se preocupaba de la «unión» de las potencias imperialistas, lo cual anularía cualquier
tratado unilateral. Tan sólo un frente revolucionario internacional, insistía, podía resistir
el inevitable frente imperialista unido contra la Rusia soviética. 27 La desesperación por
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la supervivencia bolchevique, bastante difundida en ei partido a comienzos de 1918, 28 y
la fe en la inminente revolución europea llevó a Bujarin a considerar al proletariado ruso
únicamente como «uno de los destacamentos» del movimiento internacional. También en
este punto estaba de acuerdo con la mayoría de los bolcheviques. Bujarin, sin embargo,
sugería que este movimiento más amplio debía tener prioridad sobre el «destacamento»
ruso. Animado por las huelgas y los disturbios civiles en Viena, Berlín y Budapest, pedía
que la Rusia soviética instigase la revolución en Europa con un acto de desafío valiente,
«una guerra santa contra el militarismo y el imperialismo». Negociar con la Alemania
imperialista,por  otro  lado,  significaba  «preservar  nuestra  república  socialista»,
«especulando con el movimiento internacional». No era la escasa fuerza militar de Rusia,
sino el símbolo de la revolución rusa, lo que estaba en cuestión. Manchar su estandarte
equivaldría  a  minar  la  revolución  en  el  extranjero;  abandonar  la  propaganda
revolucionaria  extranjera,  como  exigían  los  términos  del  tratado  con  los  alemanes,
equivaldría a silenciar la «campana que resonaba por todo el mundo», a «cortarnos la
lengua». 29 La convicción de Bujarin de que la capacidad de la Rusia soviética de influir
en los acontecimientos europeos se derivaba de sus ideales y no de su ejército produjo su
gesto  más  quijotesco.  En  febrero  apuntó  una  ligera  posibilidad  de  que  los  aliados
abastecieran a Rusia para que continuara luchando contra Alemania. Lenin y Trotski
instaron a que se aceptase cuando la cuestión se planteó ante el Comité Central. Bujarin
se opuso a ella calificándola de «inadmisible». Quería una guerra revolucionaria, pero
no «con la ayuda de los imperialistas». Cuando se aprobó la moción (6 votos contra 5)
dicen que gritó: «¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a convertir el partido en un montón de
estiércol!» 30 La disposición de Lenin a tratar individualmente con los países capitalistas
suponía la  cohabitación temporal con ellos.  Bujarin,  por otra parte,  consideraba «la
coexistencia pacífica... entre la república soviética y el capital internacional» como algo
imposible e inadecuado. No se podía ni debía evitar un cálculo final: «Siempre dijimos...
que más tarde o más temprano la revolución rusa tendría que chocar con el  capital
internacional.  Ese  momento  ha  llegado  ya.»  96  Otras  dos  consideraciones  tácitas
influyeron también en el ánimo de Bujarin de apostar por la revolución en Occidente. La
primera era su noción del capitalismo moderno, que implicaba la improbabilidad de la
revolución en las sociedades capitalistas maduras sin las tensiones externas de la guerra.
Estas tensiones existían ahora, y cabe que Bujarin se preocupara de que la disminución
de las hostilidades facilitara la estabilización de los regímenes «capitalistas de Estado».
En segundo lugar,  como muchos de sus contemporáneos no marxistas,  Bujarin había
llegado a ver en la continuada carnicería de la guerra europea una amenaza a la misma
civilización. La revolución socialista, la única capaz de terminar para siempre con el
imperialismo y el militarismo, constituía por eso la esperanza de «salvación de la cultura
de la humanidad».180 Para Bujarin, internacionalizar la revolución suponía no sólo la
salvación de la Rusia soviética, sino también la de la humanidad. Si proponer la guerra
revolucionaria para terminar la guerra imperialista parecía contradictorio, era algo así
como el  sentimiento expresado por  el  poeta Kenneth Patchen:  «Seamos abiertamente
locos,  oh  vosotros,  hombres  de  mi  generación.  Sigamos  las  huellas  de  esta  edad
sacrificada...»  La retórica predominaba cuando el  alegato de Bujarin se apoyaba en
llamamientos a la revolución mundial. En el centro de su argumento, sin embargo, había
un núcleo de lógica derivado de las condiciones rusas y de la naturaleza de la revolución
rusa. En él se basaba su visión de la índole de la guerra revolucionaria en oposición a la
noción de «período de respiro», que en febrero se había convertido en la razón  de ser de
la propuesta de paz de Lenin. Este insistía en que los restos del ejército ruso no estaban
en condiciones de combatir contra la máquina de guerra alemana; el país tenía primero
que organizar su voluntad y reparar sus fuerzas. El tratado, esperaba, proporcionaría el
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tiempo necesario: «Quiero conceder espacio... a fin de ganar tiempo.» 181 Pero Lenin y
Bujarin  no  hablaban  del  mismo tipo  de  guerra.  El  primero pensaba  en  operaciones
militares convencionales, en ejércitos bien organizados enfrentados mutuamente en un
combate tradicional. Bujarin vislumbraba algo muy diferente, de hecho una guerra de
guerrillas:  El  camarada  Lenin  ha  preferido  definir  la  guerra  revolucionaria  sola  y
exclusivamente como una guerra de grandes ejércitos con derrotas de acuerdo con todas
las reglas de la ciencia militar. Nosotros proponemos que, por nuestra parte, al menos en
un principio, la guerra tome inevitablemente el carácter de una guerra de guerrillas con
destacamentos volantes. 182 Lenin deseaba un respiro de unas semanas, hasta de unos
días. Bujarin sostenía que en tan breve período Rusia no podía reparar su sistema de
transportes, ni establecer líneas de aprovisionamiento, ni reconstruir su ejército, y que,
por lo tanto, los beneficios militares de un «período de respiro» eran «ilusiones». Si a la
Rusia  soviética  le  estaba  vedada  la  posibilidad  de  formar  un  ejército  convencional,
argumentaba Bujarin, no le estaba la organización de un nuevo tipo de ejército. Sería
una fuerza guerrillera, nacida «en el proceso mismo de esta lucha, durante la cual las
masas  serán  atraídas  paulatinamente  a  nuestro  lado,  mientras  que  en  el  campo
imperialista, por el contrario, habrá cada vez más elementos de desintegración.» Eran
posibles  grandes  derrotas  al  principio;  pero,  continuaba,  ni  siquiera  la  caída de  las
ciudades principales podía destruir la revolución. El poder soviético no radica solamente
en el Consejo de Comisarios del Pueblo, sino en las innumerables organizaciones locales
de  obreros  y  campesinos:  «Si  nuestro  poder  es  realmente  de  este  tipo,  entonces  los
imperialistas tendrán que arrancarlo de raíz en cada factoría, en cada fábrica, en cada
aldea y pueblo rural. Si nuestro poder soviético es tal poder, no perecerá con la rendición
de  Petrogrado y  Moscú...».  Bujarin  no  impugnaba el  argumento  de  Lenin  de  que  el
campesinado ruso, la clase mayoritaria, no quería combatir. Contestaba, sin embargo,
que  los  campesinos  lucharían  cuando  vieran  amenazada  su  tierra  recién  adquirida:
«Estos campesinos serán arrastrados a la  lucha cuando oigan, vean y sepan que les
quitan sus tierras, botas y grano; ésta es la única perspectiva real.» Otros afirmaban que
el  carácter  pacífico  del  campesinado  excluía  la  guerra  revolucionaria.  Bujarin
respondía: «Pero precisamente este mujik nos salvará...» 36 La concepción bujariniana
de  las  fuerzas  guerrilleras  irregulares  rodeando  y  derrotando  al  invasor  militar
convencional reflejaba su fe en la base popular de la revolución bolchevique. Preveía
también la resistencia soviética a otro ejército alemán veinte años más tarde, así como el
tipo  de  guerra  de  guerrillas  que  se  convertiría  en  lugar  común en  otras  sociedades
campesinas. Incluso en 1918, cuando la causa de Bujarin fue derrotada, era claro que su
juicio tenía mérito. En ese momento los campesinos ucranianos estaban resistiendo de
una manera parecida al ejército alemán. Tampoco el tratado de paz de Brest produjo el
respiro que Lenin esperaba; al final hubo que improvisar un ejército soviético en el curso
del  combate.  37  Por  último,  la  victoria  bolchevique  en  la  guerra  civil  confirmó  la
suposición fundamental de Bujarin: el campesino defendería al gobierno revolucionario
mientras éste garantizase su posesión de la tierra. La defensa de la guerra de guerrillas,
dirigida  por  el  proletariado  pero  realizada  principalmente  por  los  campesinos,  re-
presentaba un elemento nuevo en el pensamiento de Bujarin. Antes, según la corriente
tradicional  marxista,  consideraba  al  campesinado  como  una  clase  socialmente
retrógrada, cuyo apoyo terminaría tan pronto como la revolución ahondase en una fase
proletaria  o  socialista.  Ahora  parecía  que  tomaba  en  cuenta  el  hecho  central  (e
iconoclasta) de 1917, una revolución agraria igual, si no mayor, que la de las ciudades.
Al  confiar  en  1918  en  el  campesinado  para  «salvarnos»,  Bujarin  sugería  que  no
ignoraba ni despreciaba su papel de clase, aunque pasarían algunos años antes de que
reintepretara  este  papel  como  parte  de  su  nueva  visión  de  la  misma  revolución
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bolchevique.  Con la  ratificación del  tratado de  Brest  a  primeros  de  marzo  acabó la
primera fase del comunismo de izquierda”.

Fuente  y  notas:  http://www.consultapopular.org.br/sites/default/files/Bujarin
%20y%20la%20Revolucion%20Bolchevique.pdf 

Lenin argumentaba así frente a Bujarin y sus partidarios:

“En otros términos: el  principio que debe constituir la base de nuestra táctica no es
establecer a cuál de los dos imperialismos nos conviene ayudar en estos momentos, sino
determinar el medio más eficaz para garantizar a la revolución socialista la posibilidad
de afianzarse o, al menos, de sostenerse en un país, hasta el momento en que otros países
se adhieran a él”.              

(Lenin: “Para la Historia de una paz infortunada” 07/01/1918, OC, T. XXVIII, p. 121)

“El ejército está agotado por la guerra; los caballos están en tal estado que en caso de
una ofensiva no podremos desplazar la artillería; los alemanes ocupan una posición tan
buena en la islas del Báltico, que en caso de una ofensiva podrían apoderarse de Reval y
Petrogrado sin  disparar  un  solo  tiro.  Si  continuamos la  guerra en tales  condiciones,
reforzaremos  extraordinariamente  al  imperialismo  alemán,  y  entonces  será  necesario
firmar  la  paz,  pero  esta  será  más  dura,  porque  no  seremos  nosotros  quienes  la
concertemos. Es claro que la paz que nos vemos obligados a firmar ahora es una paz
infame. Pero si comienza la guerra nuestro gobierno será barrido y la paz será firmada
por otro gobierno”. 
( Lenin, V.I. “Discursos sobre la guerra y la Paz” 24/01/1918. O.C., T. XVIII, p. 129) 

“No tenemos armamento, no tenemos munición ni bombas. Los campesinos no quieren
oír hablar de la guerra y no se batirán. La guerra permanente de los campesinos es  una
utopía. La guerra no puede quedar reducida a un frase”...“si ahora nos atascamos sin
razón en una guerra revolucionaria, si consentimos en que perezca la flor de la clase
obrera y del partido, no regresaremos, evidentemente, a ninguna parte”.
(Serge, Víctor. “El año I  de la revolución rusa”, S. XXI ediciones, págs. 189 y 195)

!La  posición  de  Lenin  fue,  pues,  alargar  en  todo  lo  posible  las  negociaciones  con
Alemania y firmar esa paz humillante solo ante un ultimátum de su parte, a la vista de
que  los  soldados  rusos  no  estaban  dispuestos  a  continuar  el  conflicto,  y  que  no
perdonarían a los bolcheviques el haberles traicionado, después de agitar la consigna de
“pan, paz y libertad”. Aceptaba incluso ayuda del imperialismo anglo francés.”

(citado por Víctor Serge, op  cit,  pág. 190).

Bujarin se inclinó por la posición extrema de continuar la guerra, mientras que Trotsky, a mitad de
camino entre  una y otra  posición,  propuso no firmar,  confiando en que los  obreros  alemanes  se
rebelaran contra su gobierno en caso de reanudar los ataques. Finalmente, durante la reunión del
comité central, el 22 de febrero y por seis votos a favor y cinco en contra, los bolcheviques decidieron
firmar la paz con Alemania y los imperios centrales el 3 de marzo de 1918.

Cuatro días después, durante las sesiones del Séptimo Congreso Extraordinario del todavía Partido
Socialdemócrata Bolchevique Ruso —y mientras las tropas alemanas invadían el territorio soviético

352

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallin
http://www.consultapopular.org.br/sites/default/files/Bujarin%20y%20la%20Revolucion%20Bolchevique.pdf
http://www.consultapopular.org.br/sites/default/files/Bujarin%20y%20la%20Revolucion%20Bolchevique.pdf


de  Ucrania,  Letonia  y  Finlandia  según  el  artículo  4  del  tratado—,  Lenin  se  lamentó  de  que  la
revolución en Alemania se hubiera estancado, consciente de que, sin ella, la revolución rusa no tenía
posibilidades de consolidarse y, muy probablemente, se vería interrumpida y lanzada hacia atrás en el
tiempo, con un nebuloso futuro por delante: 

“La revolución no llegará (en Alemania) tan pronto como esperábamos. La historia lo ha
demostrado y hay que saber  aceptarlo como un hecho,  hay que aprender  a tener en
cuenta  que  la  revolución  socialista  en  los  países  avanzados  no  puede  comenzar  tan
fácilmente como en Rusia, país de (déspotas como) Nicolas y Rasputín, donde para gran
parte  de  la  población  (no  debidamente  instruida,  aislados  e  incomunicados  unos  de
otros), era completamente indiferente saber qué clase de pueblos viven en la periferia y
qué es lo que allí ocurre. En un país de esta naturaleza, comenzar una revolución era tan
fácil como levantar una pluma.

Pero  en  un  país  donde  el  capitalismo  se  ha  desarrollado  y  ha  dado  una  cultura
democrática y una organización que alcanzan hasta el  último hombre,  comenzar una
revolución sin la debida preparación es un desacierto, es un absurdo. En este caso, no
hacemos sino abordar el penoso período del comienzo de las revoluciones socialistas (a
escala internacional).

Quizá esta  revolución —y es  plenamente  posible— triunfe  dentro de  pocas semanas.
Dentro de unos cuantos días. Nosotros no lo sabemos ni nadie lo sabe, y no podemos
jugárnoslo a una sola carta. Es preciso estar preparados para dificultades enormes, para
derrotas extraordinariamente duras y que son inevitables, porque la revolución no ha
comenzado aún en Europa, aunque puede comenzar mañana y,  naturalmente,  cuando
comience ya no nos atormentarán más nuestras dudas, ya no se planteará la cuestión de
la guerra revolucionaria, sino que no habrá más que una marcha triunfal ininterrumpida.
Esto ocurrirá, esto tiene que ocurrir inevitablemente (porque así está determinado que
ocurra por la naturaleza de las cosas bajo el capitalismo), pero no ha ocurrido todavía.
Este es un hecho simple que nos ha enseñado la historia, es un hecho con el que la
historia nos ha pegado fuerte”. 

(Lenin: “VII Congreso extraordinario del PC(b) de Rusia”)

El tratado de paz con Alemania se firmó el 3 de marzo de 1918 en Brest Litovsk, mientras su ejército
invadía  Ucrania  y,  en  Pekín,  se  formaba un gobierno  ruso  de  Extremo Oriente  presidido  por  el
Príncipe  Lvov.  En  abril,  los  japoneses  desembarcaron  en  Vladibostok.  A finales  de  mayo,  entre
35.000 y 40.000 soldados checoslovacos del ejército austríaco, hechos prisioneros en tiempos del Zar,
se enfrentaron al  soviet  de  Cheliabinsk,  y unos destacamentos  anglo-franceses desembarcaban en
Murmansk. Rodeada por todas partes e invadida, la Rusia soviética parecía perdida. Lenin le pregunta
a Bujarin que dónde está el ejercito que desea para acometer la guerra revolucionaria.

Leemos:

“Se reune el Comité Central donde, nada más empezar, Lenin amenaza con dimitir si no
se firma la paz, ante las críticas respondía así:

"Se me reprocha presentar un ultimátum. Si lo he hecho ha sido únicamente porque me
hallo en el límite extremo. Los que hablan de la guerra civil inminente en Europa se
burlan del mundo... Stalin se equivoca al decir que podemos no firmar. Hay que firmar. Si
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no firmáis, pronunciáis una condena de muerte para la República de los Soviets de aquí a
tres semanas. Las condiciones alemanas no afectan a la existencia del Gobierno obrero y
campesino... Por lo tanto, hay que aceptarlas. Si más tarde hubiera un nuevo ultimátum,
la situación no sería ya la misma."

Llegado el momento de votar, el CC actuó así:

Contestaron  sí  a  aceptar  inmediatamente  las  condiciones  alemanas:  Lenin,  Sverdlov,
Stalin, Zinoviev, Stasova, Sokolnikov, Smilga.
Contestaron no: Bujarin, Lomov, Uritski, Bubnov.
Se abstuvieron de participar en la votación: Trotski, Dzerjinski, Yoffé, Krestinski.

Posteriormente, en esa misma reunión, Trotsky explicó su voto: “Creo que debo dar los
motivos  de  mi  abstención.  Veo  con  escepticismo  la  posibilidad  de  lograr  la  paz,  ni
siquiera  por  medio  de  la  capitulación.  Pero  no  quise  impedir  la  formación  de  una
mayoría para lograr una línea única.”

Pero la paz todavía no había triunfado, no podían hablar en nombre del CC bolchevique,
todavía faltaba la aprobación del CECTR (Comité Ejecutivo Central de Toda Rusia), el
máximo órgano de decisión. Ahí los representantes del Partido Bolchevique fueron sin
libertad de voto, ya que el margen con otras fuerzas políticas era muy ajustado, aun así,
los bolcheviques opuestos a la paz se reservaron el  derecho de hacer propaganda en
contra del tratado tanto dentro como fuera del partido, cosa con la que Lenin estuvo de
acuerdo.

El  resultado  en  el  CECTR fue  de  116  votos  a  favor  de  la  paz,  85  en  contra  y  26
abstenciones.  El  tratado  finalmente  lo  firmó  el  3  de  marzo  de  1918  Chicherin,  un
desconocido hasta entonces, recién llegado del exilio.

Este tratado estuvo vigente hasta el 13 noviembre de 1918 cuando, tras la revolución
alemana, el gobierno soviético lo anula”.

http://www.luchadeclases.es/historia-y-teoria/analisis-historico/la-revolucion-rusa/763-la-
paz-de-brest.html

“El tratado de Brest-Litovsk es ratificado entre Alemania y la Rusia soviética en marzo
de 1918. Se trata de una paz separada entre estos dos países mientras la guerra continúa
en el resto de Europa hasta noviembre de 1918. El precio pagado por la revolución para
obtener la paz es la pérdida de un tercio de la población, de un tercio de las tierras
cultivadas, de la mitad de la industria y del 90% de las minas de carbón en actividad.
Ucrania es sustraída a la Rusia soviética cuando representa el 75% de la producción de
carbón, los 2/3 de los minerales de hierro, el 80% del azúcar, el 75% del manganeso, el
90% del grano exportable, los 2/3 de la sal”.
(Toussaint, Eric.
http://kaosenlared.net/lenin-y-trotsky-frente-a-la-burocracia-y-a-stalin-revolucion-rusa-y-
sociedad-de-transicion/ )
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Entre  febrero  y  octubre  de  1917,  los  territorios  de  Armenia,  Georgia  y  Azerbaiyán  que  habían
pertenecido  a  la  Transcaucasia  bajo  dominio  del  Imperio  ruso,  se  independizaron  creando  la
“República Democrática Federativa de Transcaucasia”, gobernada por un “Consejo General de los
pueblos del Cáucaso”. Pero inmediatamente y por efecto demostración, la revolución rusa de febrero
debilitó  sus  vínculos  políticos,  lo  cual  dio  pábulo  a  que  el  15  de  noviembre,  la  izquierda
revolucionaria  de  esa  federación  liderada  por  los  bolcheviques  Shaumián  y  Djaparidzé,  decidió
escindirse de la Federación Transcaucásica proclamando la Comuna de Bakú adherida a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas Rusas. 

Finalmente, el 31 de Julio de 1918 los mencheviques y el Ejército Británico, apoyados por tropas de
la Commonwealth procedentes de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, implantaron en esas tierras la
Dictadura del Caspio Central aliada del Reino Unido, hostil a los bolcheviques de Rusia y también a
los Imperios Centrales, cuyos efectivos fueron encargados de fusilar a los 27 Comisarios soviéticos.

En la  primavera de 1918 una  gran parte  del  territorio  ruso estaba ocupado por  fuerzas  militares
hostiles a la revolución. Los alemanes dominaban Polonia, Lituania, Letonia, Bielorrusia, y un buen
pedazo de Rusia. Ucrania se había convertido en una colonia de Austria y Alemania gracias a la
colaboración de los nacionalistas burgueses de la Rada ucraniana.

En abril, los japoneses entraron en Vladivostok y se estableció un "Gobierno Panruso" en Omsk, que
al cabo de dos meses fue derrocado por un golpe que colocó al almirante Kolchak como dictador.
Poco  más  tarde,  en  el  verano  de  1918,  los  cuerpos  de  tropa  checoslovacos,  compuestos  por
prisioneros de guerra, se sublevaron a instancia del alto mando francés y del británico. En el sur del
país se atizaba la sublevación de los blancos comandados por Krasnov y en los Urales las tropas de
Dutov combatían la revolución, mientras en el norte los británicos ocupaban Murmansk y Arkangel.

En ese momento el  territorio ocupado por  la  república de los  Sóviets  estaba limitado al  antiguo
Principado de Moscú, y las fuerzas de la contrarrevolución amenazaban Petrogrado.

Sin embargo durante meses la revolución se encontró al borde del abismo. Los ejércitos blancos,
aprovechándose  de  la  desorganización  de  los  restos  del  antiguo  Ejército,  infligieron  derrotas
importantes a los bolcheviques: la toma de Kazan primero y posteriormente de Simbirsk fue un golpe
muy duro; más tarde le llegó el turno a Nizhni-Novgorod, con lo que el camino a Moscú  estaba
despejado para las tropas blancas.

Trotsky se refiere a las difíciles condiciones  existentes, al hablar  de  un  desconocido episodio, que
reflejó en las páginas de su obra autobiográfica “Mi vida”:

“En los días de nuestros fracasos en el frente oriental, cuando  Aleksandr Kolchak se
avecinaba al Volga, Lenin, durante la sesión del Consejo de Comisarios del Pueblo, a la
que yo había ido directamente desde el tren, me pasó esta esquela: “¿No le parece a Ud.,
acaso, que debiéramos prescindir de todos los especialistas (militares) sin excepción y
poner a Laskhevich de general en jefe al frente de todos los ejércitos?”. Laskhevich era
un  viejo  bolchevique,  que  en  la  guerra  “alemana”  había  alcanzado  el  grado  de
suboficial. Le contesté en el mismo pedazo de papel: “Dejémonos de tonterías”. Lenin”.
Al leer aquello, me miró con sus ojos astutos de abajo arriba, con un gesto especial y
muy expresivo, como si quisiera decirme: ¡Qué duramente me trata Ud.! En realidad
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Lenin gustaba de estas contestaciones bruscas que no dejaban lugar a duda. Al terminar
la sesión nos reunimos. Lenin me pidió noticias del frente.

 —Me preguntaba Ud. si no convendría que separásemos a todos los antiguos oficiales.
¿Sabe Ud. cuantos (de esos ex oficiales zaristas) sirven al presente en nuestro ejército?

 —No, no lo sé.

— ¿Cuántos aproximadamente, calcula Ud.?

—No tengo idea.

—Pues no bajarán de treinta mil. Por cada traidor habrá cien personas seguras y por
cada tránsfuga, dos o tres caídos en el campo de batalla. ¿Por quién quiere Ud. que los
sustituyamos?

 A los pocos días, Lenin pronunciaba un discurso acerca de los problemas que planteaba
la reconstrucción socialista del Estado, en el que dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
“Cuando hace poco tiempo el camarada Trotsky hubo de decirme, concisamente, que el
número  de  oficiales  que  servían  en  el  departamento  de  guerra  ascendían  a  varias
docenas de millares, comprendí, de un modo concreto, dónde está el secreto de poner al
servicio  de  nuestra  causa  al  enemigo...y  cómo  es  necesario  construir  el  comunismo
utilizando los propios ladrillos que el capitalismo tenía preparados contra nosotros”.

 En el Congreso del Partido que se celebró por aquellos mismos días, aproximadamente,
Lenin —ausente yo (por estar) en el frente de batalla— hizo una calurosa defensa de mi
política de guerra contra las críticas de la oposición. 

Esa es la razón de que, hasta hoy, no se hayan hecho públicas las actas de la sesión
militar del VIIIº Congreso del Partido”. 

(Trotsky, L.D.: Op. cit., Ed. Tebas / 1978,  Pp. 467-68)

Comenta Trotsky:

"La primavera y el verano de 1918 fueron extraordinariamente difíciles para nosotros
(...). A ratos parecía como si todo se desmoronase, como si no hubiera nada sobre lo que
apoyarse.  No estábamos seguros de que aquel  país agotado, devastado,  desesperado,
tuviera bastantes fuerzas como para sostener el nuevo régimen, ni siquiera para salvar la
independencia frente a cualquier invasor". 

(Trotsky, León. “Mi Vida”, Edit. Akal, pág. 413)

Leemos:

“Sin embargo, las dificultades para poner en pie un ejército revolucionario con el que
combatir  a  la  contrarrevolución  zarista  y  a  sus  aliados  imperialistas  eran  muy
importantes. La revolución surgió directamente de la guerra, de un Ejército deshecho y
que ansiaba la paz. Este hecho fue la piedra de toque en las conversaciones de Brest-
Litovsk. Lenin tomaba muy en serio esta actitud de la tropa para combatir la posición de
los llamados ‘comunistas de izquierda’, que abogaban por una guerra revolucionaria
contra los imperialistas alemanes. Consciente de la moral del Ejército ruso, Lenin sabía
perfectamente que una acción de ese tipo acabaría en una aventura desdichada. En una
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situación en la que el Ejército se componía de jirones humanos cansados y ansiosos de
volver a casa con sus familias, se hacía inevitable la firma de la humillante paz de Brest-
Litovsk.

Partiendo de esta consideración, los bolcheviques no se decidieron en los primeros meses
por  el  reclutamiento  obligatorio,  sino  por  el  voluntariado,  lo  que  dio  a  los  nuevos
regimientos un carácter inestable y poco seguro, algo que quedó confirmado con las
pérdidas de Kazan y Simbirsk.  A partir  de ese momento se recurrió al método de la
movilización  masiva  de  comunistas  y  al  reclutamiento  obligatorio  en  Moscú  y  en  la
región del Volga.

Tras las primeras vacilaciones, la movilización adquirió un carácter muy amplio gracias
a la agitación de los cuadros comunistas, la política de reclutamiento, y las medidas
severas contra los desertores y traidores. En ese periodo se conforman nuevos cuadros
militares, los comisarios, y se establecen los tribunales militares revolucionarios.

Un nuevo ejército al servicio de la revolución 

Es difícil imaginar las dificultades de crear sobre la base de un Ejército descompuesto
otro  que  pudiese  combatir  eficazmente  a  los  blancos.  Como  consecuencia  de  la
revolución en el viejo Ejército se habían creado comités electos de soldados, y mandos
electos, que estaban subordinados a los comités: "El Ejército había realizado en su seno
la  revolución  social,  expulsando  al  cuerpo  de  oficiales  burgueses  y  terratenientes  y
creando órganos de autogestión revolucionaria: los sóviets de diputados soldados. Estas
medidas político-organizativas eran justas y necesarias desde el  punto de vista  de la
descomposición  del  viejo  ejército.  Pero  de  ellas  no  emergió  directamente  un  nuevo
ejército capaz de combatir" (León Trotsky, “Escritos militares”, Edit. Ruedo Ibérico, pág.
8).

Los obstáculos que los bolcheviques se encontraron en su esfuerzo por dar al Ejército
Rojo un carácter disciplinado y centralizado tenía mucho que ver con la base campesina
de la sociedad rusa: "Dejado a sí mismo, el campesinado no es capaz de crear un ejército
centralizado.  No  va  más  allá  de  los  destacamentos  guerrilleros  locales,  cuya
‘democracia’ primitiva encubre frecuentemente la dictadura personal de los atamanes.
Estas tendencias guerrilleristas, reflejo del espontaneísmo campesino en la revolución,
encontraron  su  expresión  en  los  socialistas  revolucionarios  de  izquierda  y  en  los
anarquistas, pero incluyeron también a parte considerable de los comunistas, sobre todo
entre los ex soldados y suboficiales de procedencia campesina" (Ibíd, pág. 9)...”En el
mes de junio de 1919, los blancos ocuparon una importante posición militar en el golfo
de  Finlandia:  Yudenitch,  nombrado general  en jefe  del  Ejército  blanco del  Noroeste,
amenazaba  Petrogrado,  animado  por  la  ayuda  militar  que  franceses  y  británicos
prometieron brindarle. Paralelamente, Denikin había conquistado Orel y amenazaba con
apoderarse de Tula, centro de la industria de guerra, desde donde podía marchar sobre
Moscú con rapidez.

En aquel momento Lenin y la mayoría de los dirigentes comunistas concluyeron que no
había otra posibilidad que abandonar Petrogrado y replegarse hacia Moscú. Su opinión
era harto pesimista sobre la capacidad de resistencia frente a la superioridad militar de
los blancos y sus aliados imperialistas.
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Trotsky fue llamado desde su tren blindado a la capital de los Sóviets para debatir esta
propuesta; su postura fue de oposición frontal a tal decisión. Petrogrado, según Trotsky,
ofrecería grandes reservas industriales y material humano a los blancos; dejarles ocupar
la  ciudad  no  salvaría  Moscú.  Su  postura  en  este  sentido  fue  decisiva:  defender
Petrogrado a toda costa. Lenin y los bolcheviques aceptaron una vez más la propuesta de
Trotsky.”

http://www.elmilitante.org/aniversario/trot_5.htm 

Evaluando el periodo, la izquierda comunista de Italia estará del lado de Lenin en el tema de la firma
del tratado de Brest -Litovsk, con argumentos acertados:

“De las  dos  tendencias  del  Partido  Bolchevique  que se enfrentaron por  la  firma del
Tratado de Brest-Litovsk, la de Lenin y la de Bujarin, nos parece que la primera estaba
más en concordancia con las necesidades de la revolución mundial. La posición de la
fracción dirigida por Bujarin,  que mantenía que la función del Estado proletario era
liberar a los obreros de otros países a través de la “guerra revolucionaria”, está en
contradicción  con  la  naturaleza  misma de  la  revolución  proletaria  y  con  las  tareas
históricas del proletariado.” 
(“Partido-Estado-Internacional: el Estado Proletariado”, Bilan n°18, abril/mayo 1935) 

El ejército rojo.

“[…] ciertamente el Ejército rojo cuenta con un gran número de combatientes heroicos y
llenos de abnegación, pero también con unos elementos indeseables de inútiles, de vagos,
de desechos” (como señala Trotsky: “Comment la révolution s’est armée, París L’ Herne.
T. I Pp. 162 ). Un núcleo de partisanos indisciplinados, más inclinados hacia el vodka y
al merodeo que hacia el combate. Así, un decreto del 9 de junio decide la movilización
obrera que, enseguida, se muestra insuficiente. 

 A falta de un enrolamiento militar comunista competente, Trotsky pretende formar la
estructura  del  Ejército  rojo  con  el  cuerpo  de  oficiales  del  ejército  zarista,  unos
profesionales  políticamente  inseguros,  a  los  que  rodea  de  comisarios  políticos
bolcheviques, encargados de comprobar la inocuidad política de sus órdenes. El ejército
rojo  resulta  ser  realmente  heterogéneo.  En  él  se  encuentran  obreros  y  militantes
comunistas  (medio  millón  en  tres  años  de  guerra  de  los  que  perecerá  la  mitad),
“especialistas militares zaristas” (de 60.000 a 75.000 según la estadísticas). Una masa
flotante  de  campesinos  (de  1  a  3  millones  según  la  época  [del  año],  voluntarios
reclutados a la fuerza y decenas de miles de marginados. Sin contar con más de 300.000
húngaros, coreanos y chinos, que luchan por convicción”. 

(Marie, Jean Jacques: “Stalin”, Cap. IX, Ed. “Palabra” / 2008, P. 191)
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2.9/ “Declaración de los 46” al Politburó del CC del PCR (b), 15 de octubre de 1923.

“La extrema gravedad de la situación nos obliga (en interés de nuestro partido y de la
clase obrera) a deciros abiertamente que la prosecución de la política de la mayoría del
Politburó amenaza al conjunto del partido con una gran desgracia. La crisis económica y
financiera comenzada a finales de julio de este año, con todas las consecuencias políticas
que  se  derivan  de  ella,  incluso  en  el  partido,  ha  revelado  despiadadamente  la
inadecuación de la  dirección del  partido tanto  en el  dominio económico como en  el
dominio  de  las  relaciones  dentro  del  partido.  El  azar  y  la  falta  de  reflexión  son
sistemáticos en las decisiones del C. C., que no ha acabado de tantear en economía; esto
ha llevado a una situación en que, tras conseguir grandes éxitos, sin duda en el dominio
de  la  industria,  la  agricultura,  las  finanzas  y  los  transportes  –estos  éxitos  se  han
conseguido en la economía de la nación espontáneamente, no gracias, sino a pesar de la
insuficiencia de liderazgo o,  para ser  más preciso,  de la  ausencia de liderazgo-  nos
vemos confrontados no sólo a la perspectiva de la detención de estos éxitos, sino también
a una grave crisis de la economía en su conjunto. Esperamos el hundimiento de la divisa,
tchervonetz,  que  se  ha  transformado espontáneamente  en  divisa  de  base  antes  de  la
liquidación del déficit presupuestario; hacemos frente a una crisis del crédito en la que el
banco del Estado no puede, sin riesgo de graves conflictos, financiar no sólo la industria
y el mercado de los productos industriales, sino también la compra de granos para la
exportación. Hacemos frente al cese de la venta de los productos industriales a causa de
los  precios  elevados,  lo  que puede explicarse,  por  un lado,  por  la  ausencia total  de
planificación y organización en la industria y, por otro lado, por una mala política del
crédito. Hacemos frente a la imposibilidad de llevar a cabo el programa de exportación
de cereales por la incapacidad de comprar granos. Nos vemos confrontados a los precios
extremadamente  bajos  de  los  productos  alimenticios,  que  son  ruinosos  para  el
campesinado y que amenazan la producción agrícola con reducciones masivas. Hacemos
frente a la interrupción del pago de los salarios, lo que trae el descontento natural de los
obreros.  Hacemos frente  al  caos presupuestario,  que crea directamente el  caos en el
aparato gubernamental; los medios “revolucionarios” de elaboración del presupuesto y
las disminuciones nuevas e imprevistas en el transcurso de su realización, así como las
medidas temporales, se hacen permanentes, lo que sacude implacablemente el aparato de
Estado  y,  en  ausencia  de  planificación  de  las  disminuciones,  provocan  choques
accidentales y espontáneos. Todos estos elementos de crisis económica, del crédito y de
las  finanzas  están  ya  presentes.  Si  no  tomamos  inmediatamente  medidas  enérgicas,
importantes, bien concebidas y planificadas, y si continúa la ausencia de liderazgo, nos
veremos  confrontados  a  la  eventualidad  de  conflictos  económicos  excepcionalmente
graves,  inevitablemente  ligada  a  complicaciones  de  política  interior  y  a  la  parálisis
completa  de  nuestra  actividad  y  de  nuestras  capacidades  en  el  extranjero.  Y  estas
últimas, como todo el mundo comprende, son ahora más necesarias que nunca; de ellas
depende la suerte de la revolución mundial y de la clase obrera en todos los países. De la
misma manera, vemos en el  dominio de las relaciones internas del  partido la misma
dirección incorrecta que paraliza y desmoraliza al partido, de lo que se resiente especial
y  claramente  en  la  crisis  que  atravesamos.  Nosotros  no  explicamos  esto  por  la
incapacidad política de los líderes actuales del partido; muy al contrario, poco importan
nuestras divergencias con ellos en la evaluación de la situación y en la elección de los
métodos  para  hacerla  cambiar;  nosotros  pensamos  que  los  dirigentes  de  hoy,
cualesquiera  que  sean las  condiciones,  no  podrían ayudar  a  ello  porque  ellos  están
pagados por el partido para funciones de la dictadura de los trabajadores. Nosotros lo
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explicamos más bien porque, bajo el pretexto oficial de la unidad, en realidad tenemos
una selección unilateral del personal que se adapta a los puntos de vista y a las simpatías
de un círculo estrecho en una dirección unilateral de la actividad. Como consecuencia, al
estar deformada la dirección por tales consideraciones estrechas, el partido ha dejado de
ser  en  gran  medida  una  colectividad  independiente,  sensible  a  los  cambios  y  a  las
realidades  de  la  vida  precisamente  porque  está  conectado  por  miles  de  hilos  a  esta
realidad. En lugar de esto, continuamos observando la progresión, apenas encubierta, de
la  división  en  el  partido  entre  una  jerarquía  de  secretarios  y  de  funcionarios
profesionales, reclutados por arriba,  y las masas que no participan en su vida social
común. Es un hecho bien conocido de todos los miembros del partido. Los miembros del
partido que están descontentos de tal o cual directiva del C. C. o, incluso, de un comité
provincial,  o que son presa de dudas,  o que han observado “por sí mismos” errores
diversos, cosas contrarias a la línea o desórdenes cualesquiera, tienen miedo de hablar
en reunión; peor aún, tienen miedo a hablar de ello con otro y a menos que consideren a
su  interlocutor  como absolutamente  de  fiar,  no  son “habladores”;  la  libre  discusión
dentro del partido ha desaparecido prácticamente, la opinión pública ha sido ahogada.
Ahora, no es el partido ni las amplias masas del partido los que nombran y eligen las
conferencias provinciales y sus congresos, que a su vez nombran y eligen los comités
provinciales  y  el  Comité  Central  del  PCR.  Por  el  contrario,  es  la  jerarquía  de  los
secretarios y la jerarquía del partido la que, en un grado nunca antes alcanzado, elige
los delegados a las conferencias y a los congresos, que en un grado cada vez mayor se
convierten  en  la  conferencia  ejecutiva  de  esta  jerarquía.  El  régimen  que  ha  sido
establecido  en  el  partido  es  absolutamente  intolerable,  destruye  su  independencia,
reemplazando al partido por un aparato burocrático elegido que funciona sin dificultad
en tiempo normal, pero que falla en los momentos de crisis y amenaza inevitablemente
con convertirse en absolutamente impotente frente a los graves acontecimientos que nos
esperan. La situación que se ha desarrollado se explica por el hecho de que el régimen de
la dictadura de una fracción en el seno del partido, nacido después del Xº Congreso, ha
sobrevivido a sí mismo. Muchos de nosotros escogimos conscientemente no resistir a tal
régimen. El cambio completo de 1921, tras la enfermedad de Lenin, ha exigido, por tanto
como algunos de nosotros hemos sido concernidos, una dictadura en el partido como
medida provisional. Otros camaradas reaccionaron desde el principio con escepticismo o
se opusieron a ello. En todo caso, en el XIIº Congreso del Partido este régimen se quedó
obsoleto. Comenzó a mostrar el reverso de la medalla. Las obligaciones internas han
comenzado a debilitarse. Oposiciones extremas y abiertamente malsanas, las tendencias
en el partido han comenzado a tomar un carácter anti-partido, porque no había en él
ninguna relación interna ni ninguna discusión amistosa a propósito de las cuestiones más
agudas. Y una tal discusión habría podido permitir desvelar, sin ninguna dificultad, el
carácter malsano de estas tendencias, tanto a las masas del partido como a la mayoría de
los participantes.  En consecuencia,  hemos visto la  formación de grupos ilegales,  que
arrastran  miembros  del  partido  fuera,  y  somos  testigos  de  que  el  partido  pierde  el
contacto  con  las  masas  obreras.  Si  la  situación  que  se  ha  desarrollado  no  cambia
radicalmente en un futuro muy próximo, la crisis económica en la Rusia soviética y la
crisis de la dictadura de la fracción en el  partido propinarán golpes muy duros a la
dictadura de los obreros en Rusia y a su Partido comunista. Con una tal carga sobre los
hombros, la dictadura del proletariado en Rusia, y su dirigente, el PCR, no podrán hacer
frente a la inminencia de nuevos conflictos internacionales más que con la perspectiva de
fracasos en todos los frentes de la lucha del proletariado. Por supuesto, a primera vista
sería  más  fácil  resolver  la  cuestión  en  el  sentido  siguiente:  Teniendo  en  cuenta  la
situación, no es posible y no puede haber lugar hoy para suscitar las cuestiones de la
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evolución del  curso del  partido y  de la  puesta en el  orden del  día de nuevas tareas
complejas,  etc...  Ahora  bien,  está  totalmente  claro  que  semejante  punto  de  vista
desembocaría en cerrar oficialmente los ojos sobre la situación real, puesto que todo el
peligro está en el hecho de que no hay ninguna unidad ideológica o práctica verdadera
frente a la situación extremadamente compleja en el interior y en el extranjero. En el
partido, cuanto más secreta y silenciosamente es llevada la lucha, más feroz se hace. Si
planteamos esta cuestión antes del Comité Central, es precisamente para encontrar la
más rápida y la más indolora de las soluciones a las contradicciones que desgarran al
partido y colocarlo rápidamente otra vez sobre bases sanas. Necesitamos una verdadera
unidad en las discusiones y las acciones. Las pruebas que amenazan exigen una actividad
unánime,  fraternal,  absolutamente  consciente,  extremadamente  enérgica  y
extremadamente  unida  de  todos  los  miembros  de  nuestro  partido.  El  régimen  de
fraccionamiento debe ser eliminado, y esto debe ser hecho en primer lugar por los que lo
han creado; debe ser reemplazado por un régimen de camaradería ,  de unidad y de
democracia interna. A fin de realizar todo lo indicado más arriba y tomar las medidas
necesarias  para  salir  de  la  crisis  económica,  política  así  como  la  del  partido,
proponemos que el C.C., como primera medida y más urgente, convoque una conferencia
de los miembros del C.C. con la participación más activa de los cuadros del partido, en
el sentido de que la lista de los participantes comprenda cierto número de camaradas que
tienen puntos de vista sobre la situación diferentes a los de la mayoría del C.C. 

Firmantes• E. Preobrajensky (Yevgeni, 1886-1937)• A. B. Breslav (Boris, 1882-1938)• L.
Serebriakov (Leonid, 1888-1937) Aunque sin estar de acuerdo con algunos puntos de esta
carta que explica las causas de la situación que se ha desarrollado y el sentimiento que el
partido se ha topado con problemas que no pueden ser resueltos enteramente por los
métodos empleados hasta ahora, apruebo enteramente la conclusión final de esta carta.
A.  Beloborodov,  11  de  octubre  de  1923 (Aleksandr,  1891-1938).  Estoy  totalmente  de
acuerdo con las propuestas, aunque no lo estoy con varios puntos concernientes a los
motivos. A. Rozengolts A. Alsky (Arkady, llamado Krumin, llamado Malsky, (1892-1939).
En general, comparto las ideas de este llamamiento. La necesidad de una participación
directa  y  abierta  en  todos  nuestros  puntos  dolorosos  es  tan  necesaria,  que  apoyo
enteramente la propuesta de llamamiento a la conferencia indicada, a fin de elegir las
modalidades prácticas susceptibles de permitirnos salir de las dificultades acumuladas.
V.  Antonov-Ovseienko (Vladimir,  1883-1938) A.Venediktov  I.  N.  Smirnov (Ivan,  1887-
1937)G.  Piatakov  (Gueorgui,  1890-1937)V.  Obolensky  (Ossinsky)  (Valerian,  1887-
1936)N. Muralov (Nicolai, 1877-1937) T. Sapronov (Timotei, 1887-1937) A.Goltsman (12
de octubre de 1923) La situación en el partido y la situación internacional son tales que
exigen la concentración extraordinaria y la unidad de las fuerzas del partido más que
nunca  antes.  Aunque  sin  estar  de  acuerdo  con  algunos  puntos  de  esta  declaración,
considero que se trata exclusivamente de un intento para crear la unidad del partido y
para prepararlo para los acontecimientos por venir. Naturalmente, en la hora actual, no
se puede hablar de lucha en el interior del partido bajo ninguna forma. Es necesario
para el  C.C.  evaluar  fríamente  la  situación  y  adoptar  medidas  urgentes  tendentes  a
eliminar el  descontento dentro del  partido,  así  como en las  masas sin-partido.  11 de
octubre de 1923 V. Maksimovsky (Vladimir, 1887-1941) L. Sosnosky (Lev, 1886-1937) K.
K. Danishevsky (Karl, Krestianovich, 1884-1938) P. Mesyatsev G. Khorechko Yo no estoy
de acuerdo con cierto número de evaluaciones en la primera parte de esta declaración;
no estoy de acuerdo con cierto número de calificaciones dentro del partido. Al mismo
tiempo, estoy profundamente convencido que el estado del partido exige la adopción de
medidas radicales contra las cosas que, en la hora actual, no van bien en el partido.
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Comparto plenamente la propuesta concreta. A. Bubnov, 11 de octubre de 1923 (Andrei,
1884-1938) A.  Voronsky  (Aleksandr,  1884-1937) V.  Smirnov (Vladimir,  1887-1937) E.
Bosh (Eugenia,  1879-1924) I.  Byk (Ivan,  ejecutado en Vorkuta)  V. Kossior  (Vladimir,
1891-1938) F. Lokatskov Estoy totalmente de acuerdo con la evaluación de la situación
económica. Considero que las dificultades actuales de la dictadura son peligrosas, pero
las  cosas  deben  ser  planteadas.  Considero  una  conferencia  como  absolutamente
necesaria.  P.  Koganovich  (Piotr,  -1938) J.  Drobnis  (Jacob,  1891-1936) P.  Kovalenko
(Piotr, 1888-1935 ¿o 36?) A. E. Minkin V. Yakovleva (Varvara, 1884-1941) Yo firmo con
las  mismas  reservas  que  el  camarada  Bubnov.  M.  Levitin  Yo  firmo  con  las  mismas
reservas que Bubnov, no comparto ni la forma ni el tono, tanto más cuanto que estoy de
acuerdo con la parte práctica de la declaración. I. Poliudov O. Shmidel V: Vaganian I.
Stukov  (Innokenti,  1887-1937)  A.  Lobanov  F.  Rafail  (Farbman,  1893-1966)  S.
Vasilchenko  Mikhhakov A.  Puzakov  N.  Nikolaiev  Como estos  últimos  tiempos  me  he
alejado un poco del trabajo del centro del partido, me abstengo sobre los juicios de los
dos primeros párrafos de la parte introductiva; estoy de acuerdo con lo demás. Averin
Estoy de acuerdo con la parte que describe la situación económica y política del país.
Pienso  que  en  la  parte  que  describe  la  situación  del  centro  del  partido,  hay  cierta
exageración. Es absolutamente necesario tomar inmediatamente medidas para preservar
la  unidad  del  partido.  M.  Boguslavsky  (Mijail,  1886-1937)  No  estoy  totalmente  de
acuerdo con la primera parte que trata de la situación económica del país; la última es,
por supuesto, muy grave y exige una gran atención, pero hasta el presente, el partido no
ha propuesto a nadie que hubiese podido dirigir mejor que los que lo han hecho hasta
ahora. En lo concerniente a la cuestión de la situación del centro del partido, me parece
que una gran parte de la verdad se encuentra en todo lo que se ha dicho y pienso que es
necesario  tomar  medidas  de  urgencia.  F.  Dudnik  Traducción  del  inglés  por  nuestra
cuenta  (al  francés)  Comunistas  de  izquierda  identificados  en  1918  Alsky,  Antonov-
Ovseienko, Bubnov, Bosh, V. Kossior, Maksimovsky, Ossinsky, Piatakov, Preobrajensky,
Muralov, Sapronov, Smirnov, Stukov, Yakovleva. Decistas identificados en 1920 Antonov-
Ovseienko, Bubnov, Boguslavsky, Drobnis, V. Kossior, Maksimovsky, Ossinsky, Piatakov,
Preobrajensky, Rafail, Sapronov, Smirnov.”

(Olivier, Michel. “La izquierda bolchevique y el poder obrero. 1919-1927.  
Los centralistas democráticos y la oposición obrera”.
http://grupgerminal.org/?q=system/files/izquierdabolquevique.pdf  

2.10/ Partido Comunista Obrero de Rusia.

Poco sabemos de ese Partido Comunista Obrero de Rusia, posiblemente creado en 1922. 

La KAI lo  menciona entre sus integrantes, y el Workers´ Dreadnought (n.º 12, vol IX, del 3 de Junio
1922, órgano de la izquierda comunista inglesa) afirma que  el PCOR “ha dejado el PCR” al que
califica de “socialdemócrata”. 

Se  oponían  a  la  traición  del  PCR  y  pretendían  ser  la  vanguardia  proletaria  para  continuar  la
revolución.  Denunciaban  la  NEP y  el  Frente  unido  de  Lenin  para  el  pacifismo.  El  PCR  había
abandonado el  internacionalismo  y  tanto el  Estado  como el  PCR eran órganos nacionales para
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desarrollar el capitalismo. El Frente Único era una “línea de derecha que no puede llevar a nada
bueno y que hace perder los principios a la IC”. 

Calificaban a la Oposición obrera como una tendencia centrista, evolucionando hacia la derecha su
dirección, “sin principios y sin línea directriz”. Acusan a esta oposición de apoyar el frente único,
calificado como “política burguesa menchevique”, pero llaman a sus integrantes proletarios a  militar
en el PCOR.  

Mantiene  contactos  con  el  grupo  de  Iganatov,  “La  Verdad  Obrera”,  según  dice  la  KAZ
(Kommunistische Arbeiter Zeitung) n.º 204.

(Extraído del folleto de Michel Olivier: “Le Grupe ouvrier du PCR (1922-37)”.
http://www.leftcommunism.org/IMG/pdf/GR_-_Miasnikov_-_presentation.pdf )

En el apartado 2.19 referenciamos otro PCOR surgido en 1928 a partir del Grupo Obrero del PCR.

Otra  posible  referencia.Grupo de Comunistas de Izquierda Revolucionarios de Rusia (Partido
Comunista de Rusia).

No conocemos nada más que lo siguiente:

“Al  otro  extremo  tenemos  grupos  como  el  Grupo  de  Comunistas  de  Izquierda
Revolucionarios de Rusia (Partido Comunista de Rusia), el cual se forma en 1922 y tiene
contactos  con  el  ultra-izquierdismo  internacional  (en  Alemania,  Holanda,  etc).  A
diferencia  del  resto  de  grupos  oposicionales  de  izquierda,  no  está  compuesto  por
bolcheviques ni trabaja dentro del partido bolchevique. Su táctica y estrategia es muy
diferente: hay que romper con las tácticas de la III Internacional y de La enfermedad
infantil del izquierdismo en el comunismo de Lenin, para formar una IV Internacional”. 

...“En términos tácticos, podemos decir que los grupos a la ‘derecha’ de Myasnikov son
la  Oposición  Obrera,  los  Democrático  Centralistas,  el  grupo  de  Ignatov  (que  se
disolvería entre la Oposición Obrera y los Democrático Centralistas), y Verdad Obrera
(grupo de bogdanovistas del que no forma parte y se distancia el  propio Bogdanov).
Todos  trabajan  a  lo  interno  del  partido  bolchevique  hasta  que  son  censurados,
expulsados,  encarcelados  o  asesinados.  A  su  ‘izquierda’ estaría  el  ultra-izquierdista
Grupo de Comunistas de Izquierda Revolucionarios de Rusia cuyo desarrollo no está
bien documentado, y aunque es diferente al Grupo Obrero de Myasnikov, se especula que
sus miembros se hayan fusionado con este último, pero esta información no está del todo
clara”.

http://www.elsoca.org/index.php/tribuna-libre/pensamiento-socialista/3580-pensamiento-
socialista-las-otras-oposiciones-de-izquierda-algunas-notas-sobre-la-revolucion-rusa
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2.11/ El grupo obrero del PCR (bolchevique).

“Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso (Bolchevique). Febrero de 1923.

A MODO DE PREFACIO  

“Todo obrero consciente, que no permanece impasible ante los sufrimientos y tormentos
de su clase ni ante la titánica lucha que ésta lleva a cabo, casi con toda seguridad habrá
reflexionado más de una vez acerca del destino de nuestra revolución, en cada estadio de
su  desarrollo.  Todos  sabemos  que  su  suerte  está  estrechamente  ligada  a  la  del
movimiento proletario mundial.  
Aún podemos leer en el viejo programa socialdemócrata que "el desarrollo del comercio
ha  creado  una  estrecha  relación  entre  los  países  del  mundo  civilizado"  y  que  "el
movimiento  del  proletariado,  que  debía  ser  internacional,  ahora  ya  lo  es".  
El trabajador ruso también ha aprendido a considerarse como un soldado del ejército
mundial del proletariado internacional y a ver en las organizaciones de clase a las tropas
de este ejército. Cada vez que surge la inquietante cuestión de saber qué destino aguarda
a las conquistas de la Revolución de Octubre, gira su cabeza y fija su mirada más allá de
las fronteras, allí donde a pesar de que se dan las condiciones para una revolución, la
revolución no llega.  

Pero el proletariado no debe lamentarse ni agachar la cabeza porque la revolución no se
produzca  en  un  momento  determinado.  Debe,  en  cambio,  plantear  la  cuestión:  
¿qué hay que hacer para que llegue la revolución? 

Cuando  el  trabajador  ruso  observa  su  propio  país,  ve  a  una  clase  obrera  que  ha
cumplido su revolución socialista, que ha asumido las duras adversidades de la N.E.P.
(Nueva Política Económica) y,  ante  ella,  ve a los héroes de la  N.E.P.,  cada día más
gordos. Comparando esta situación con la suya, se pregunta con inquietud: ¿hacia dónde
vamos exactamente?  

Entonces le viene ese amargo pensamiento. Él, el trabajador, ha soportado todo el peso
de la guerra imperialista y de la guerra civil; se le felicita en los periódicos rusos como
un héroe que ha vertido su sangre en esta lucha. Pero vive en la miseria, a pan y agua, al
contrario  que  aquellos  que  viven  en  el  lujo  y  la  magnificencia,  saciándose  con  el
tormento y la miseria del resto de trabajadores, que han depuesto sus armas. ¿Hacia
dónde  vamos,  pues?  ¿Qué vendrá luego? ¿Es  posible  que  la  N.E.P.  (Nueva Política
Económica)  se  transforme en la  Nueva Explotación del  Proletariado? ¿Qué hay que
hacer para sortear este peligro?  

Cuando  al  trabajador  se  le  plantean  de  improviso  estas  cuestiones,  mira
automáticamente atrás para establecer un lazo entre el presente y el pasado y así poder
comprender cómo hemos podido llegar a esta situación. Por más amargas e instructivas
que  sean estas  experiencias,  el  obrero  no  logra  orientarse  en  la  inextricable  red  de
acontecimientos históricos que se despliega ante sus ojos.  

Lo que pretendemos es ayudarle, en la medida de nuestras posibilidades, a comprender
los hechos y si es posible mostrarle el camino de la victoria. No tratamos de hacer de
magos o profetas,  ni  pensamos que nuestras palabras sean sagradas ni  infalibles; al
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contrario, esperamos que todo lo que decimos se someta a la crítica más aguda y a las
correcciones necesarias.  

¡A LOS CAMARADAS COMUNISTAS DE TODOS LOS PAÍSES! 

El estado actual de las fuerzas productivas en los países avanzados, particularmente en
aquellos en los que el  capitalismo está altamente desarrollado,  otorga al  movimiento
proletario de dichos países el carácter de una lucha por la revolución comunista, por la
toma  del  poder  por  las  manos  callosas,  por  la  dictadura  del  proletariado.  O  la
humanidad,  tras  incesantes  guerras  nacionales  y  burguesas,  cae  en  la  barbarie  y  se
ahoga en su propia sangre; o el proletariado cumple su misión histórica: conquistar el
poder y poner fin de una vez por todas a la explotación del hombre por el hombre, a la
guerra entre clases, entre pueblos, entre naciones; levantar la bandera de la paz, del
trabajo y de la fraternidad.  

La carrera de armamentos, el refuerzo apresurado de la flota aérea inglesa, francesa,
norteamericana, japonesa, etc., amenaza con una guerra hasta ahora desconocida en la
que  perecerán  millones  de  hombres;  y  las  riquezas,  las  ciudades,  las  fábricas  y  las
empresas, todo lo que los obreros y campesinos han creado con un trabajo agotador, será
destruido.  

En todas partes la tarea del proletariado es derrotar a su propia burguesía. Cuanto antes
suceda  esto  en  cada  país,  antes  realizará  el  proletariado  su  misión  histórica.  

Para terminar con la  explotación,  la opresión y  las guerras,  el  proletariado no debe
luchar por un aumento de su salario o una reducción de la jornada de trabajo. Si bien
eso fue necesario en una época, hoy hay que luchar por el poder. 

La  burguesía  y  los  opresores  de  todo  tipo  y  matices  están  muy  contentos  con  los
socialistas de todos los países, precisamente porque han desviado al proletariado de su
tarea  esencial,  de  la  lucha  contra  la  burguesía  y  contra  el  régimen  de  explotación:
proponen continuamente pequeñas reivindicaciones mezquinas sin manifestar la menor
resistencia a la servidumbre y a la violencia. De esta forma se convierten, en un momento
dado, en los salvadores de la burguesía frente a la revolución proletaria. La gran masa
obrera, en efecto, acoge con desconfianza lo que le proponen directamente sus opresores;
pero si  la  misma propuesta se les  presenta como algo conforme a sus intereses y se
envuelve en una fraseología socialista,  entonces  la  clase obrera,  trastornada por ese
discurso, confiará en los traidores y malgastará sus fuerzas en un combate inútil.  La
burguesía  nunca  ha  tenido  ni  tendrá  mejores  abogados  que  los  socialistas.  

La vanguardia comunista, ante todo, debe quitar de la cabeza de sus camaradas de clase
todo  este  tipo  de  porquería  ideológica  burguesa  y  conquistar  la  conciencia  de  los
proletarios para llevarles a la lucha victoriosa.  

Naturalmente  habrá  que  emplear  todos  los  medios  para  ganarse  las  simpatías  del
proletariado;  pero  no  a  cambio  de  hacer  concesiones,  u  olvidar  o  renunciar  a  las
soluciones  fundamentales.  Hay  que  combatir  a  quienes,  preocupados  por  el  éxito
inmediato, abandonan estas soluciones y no guían, no tratan de conducir a las masas,
sino que las imitan, no las conquistan, sino que se ponen a su remolque. 
Pero tampoco hay que esperar y permanecer inmóviles porque la revolución no estalle
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simultáneamente en todos los países. No se debe justificar la propia indecisión con la
inmadurez del movimiento proletario, y mucho menos con el siguiente lenguaje: 
"Estamos dispuestos para la revolución, e incluso somos bastante fuertes; pero el resto
no lo está; ¿qué pasará entonces si derribamos a nuestra burguesía sin que el resto haga
lo propio?"  
Supongamos  que  el  proletariado  alemán vence  a  la  burguesía  de  su  país  y  a  todos
aquellos que la sirven. ¿Qué ocurriría? La burguesía y los social-traidores huirían lejos
de  la  cólera  proletaria,  pasarían  a  Francia  y  a  Bélgica,  suplicarían  a  Poincaré  y
compañía que arreglaran cuentas con el proletariado alemán. Incluso prometerían a los
franceses el respeto al tratado de Versalles y les ofrecerían Renania y el Ruhr. Es decir,
harían  lo  mismo  que  hizo  y  que  aún  hace  la  burguesía  rusa  y  sus  aliados
socialdemócratas. Naturalmente Poincaré se alegraría de este buen negocio: salvar a
Alemania de su proletariado, como hicieron con la Rusia soviética los ladrones de todo el
mundo. Desgraciadamente para Poincaré y compañía, apenas los obreros y campesinos
que  componen  su  ejército  comprendieran  que  de  lo  que  se  trata  es  de  ayudar  a  la
burguesía alemana y sus aliados contra el  proletariado alemán,  tornarían sus armas
contra sus propios amos, contra el propio Poincaré. Éste, para salvar su pellejo y el de
los  burgueses  franceses,  llamaría  a  las  tropas,  abandonaría  a  su  suerte  a  la  pobre
burguesía alemana y a sus aliados socialistas, y lo haría aunque el proletariado alemán
rompiera en pedazos el tratado de Versalles. Una vez expulsado Poincaré del Rin y del
Ruhr, se proclamaría una paz sin anexiones ni indemnizaciones sobre el  principio de
autodeterminación de los pueblos. No le sería difícil a Poincaré entenderse con Cuno o
con los fascistas; pero la Alemania de los Consejos les rompería los riñones. Cuando se
dispone  de  la  fuerza,  hay  que  emplearla  y  no  dar  media  vuelta.  

Otro peligro que amenaza la  revolución alemana es  la  dispersión de sus  fuerzas.  El
interés  de  la  revolución  proletaria  mundial  requiere  que  todo  el  proletariado
revolucionario una sus fuerzas. La victoria del proletariado es impensable sin la ruptura
definitiva  y  sin  combatir  implacablemente  a  los  enemigos  de  la  clase  obrera,  a  los
traidores  de  la  Segunda  Internacional  que  reprimen  con  las  armas  al  movimiento
proletario revolucionario en sus países, supuestamente libres, y esta victoria también es
imposible  sin  la  unión  de  todas  las  fuerzas  que  tienen  por  objetivo  la  revolución
comunista y la dictadura del proletariado. Por eso nosotros, el Grupo Obrero del Partido
Comunista Ruso (bolchevique),  que  estamos organizativa e  ideológicamente  entre los
partidos  adheridos  a  la  III  Internacional,  nos  dirigimos  a  todos  los  proletarios
revolucionarios comunistas honestos y les conminamos a que unan sus fuerzas para la
última y decisiva batalla. Nos dirigimos a todos los partidos de la III Internacional, así
como a los de la IV Internacional comunista obrera y a las organizaciones particulares
que no pertenecen a ninguna de estas Internacionales pero que persiguen nuestro mismo
objetivo,  y  hacemos  un  llamamiento  para  que  se  constituya  un  frente  unido  para  el
combate y la victoria.  

La fase inicial ya ha terminado. El proletariado ruso, basándose en las reglas de arte
revolucionario proletario y comunista, derrotó a la burguesía y a sus lacayos de todo tipo
y  especie  (socialistas  revolucionarios,  mencheviques,  etc.),  que  con  tanto  celo  la
defendían. Y siendo mucho más débil que el proletariado alemán, logró como hemos visto
rechazar todos los ataques que la burguesía mundial lanzó contra él, a petición de los
burgueses, los terratenientes y los socialistas de Rusia. 

Ahora es al proletariado occidental a quien le toca actuar, unir sus fuerzas e iniciar la
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lucha por el poder. Evidentemente, sería peligroso cerrar los ojos ante los peligros que
amenazan la revolución de Octubre y la revolución mundial en el seno de la propia Rusia
soviética. La Unión Soviética atraviesa  

actualmente  uno  de  los  momentos  más  difíciles:  afronta  tantas  deficiencias  y  de  tal
gravedad, que éstas podrían ser fatales para el proletariado ruso y para el proletariado
del mundo entero. Estas deficiencias derivan de la debilidad de la clase obrera rusa y del
movimiento obrero mundial. El proletariado ruso no está en condiciones de hacer frente
a las tendencias que, por un lado, le conducen a la degeneración burocrática de la N.E.P.
y, por el otro, ponen en grave riesgo las conquistas de la revolución proletaria rusa, tanto
en el interior como en el exterior.  

El proletariado del mundo entero está directa e inmediatamente interesado en defender
las conquistas de la Revolución de Octubre frente a cualquier amenaza. La existencia de
un país como Rusia como base para la revolución comunista mundial es una garantía de
victoria, y por tanto la vanguardia del ejército proletario internacional, los comunistas de
todos los países que hoy permanecen mudos, deben expresar firmemente la opinión del
proletariado acerca de las deficiencias y los males que sufre la Rusia soviética y su
ejército de proletarios comunistas, el P.C.R. (bolchevique). 

El Grupo Obrero del P.C.R. (b), que está bien informado sobre la situación rusa, pretende
iniciar esta labor.  
Nosotros no somos de la opinión de que, como proletarios comunistas, no deberíamos
hablar de nuestros defectos porque existe todo un mundo de social-traidores y bribones
que, como hemos dicho, podrían aprovechar lo que dijéramos contra la Rusia soviética y
el comunismo. Estos temores carecen de fundamento. Que nuestros enemigos lo sean de
manera declarada u oculta es completamente indiferente: seguirán siendo esos artesanos
de la desgracia incapaces de vivir sin perjudicar a los proletarios y a los comunistas que
quieren liberarse del yugo capitalista. ¿Y entonces? ¿Acaso por ello deberíamos pasar
por alto nuestros males y defectos y no discutirlos ni tomar medidas para extirparlos?
¿Qué sucederá si, aterrorizados por los social-traidores, nos quedamos callados? En tal
caso las cosas podrían ir tan lejos que de las conquistas de la Revolución de Octubre no
quedaría más que el recuerdo. Sería algo muy útil para esos social-traidores y un golpe
mortal para el movimiento comunista proletario internacional. Precisamente en interés
de la revolución proletaria mundial y de la clase obrera, nosotros, el Grupo Obrero del
P.C.R. (bolchevique), sin temblar ante la opinión de los social-traidores, hemos empezado
a plantear en toda su extensión esta cuestión decisiva para el  movimiento proletario
internacional  y  ruso.  Ya  hemos  explicado  que  sus  faltas  se  pueden  explicar  por  la
debilidad del movimiento internacional y ruso. La mejor ayuda que el proletariado del
resto de países puede aportar al proletariado ruso es la revolución en su propio país, al
menos en uno o en dos de los países en los que el capitalismo está más desarrollado.
Aunque  actualmente  las  fuerzas  de  las  que  disponemos  no  bastan  para  lograr  tal
objetivo,  sí  que  pueden  ayudar  a  que  la  clase  obrera  rusa  conserve  las  posiciones
conquistadas tras la Revolución de Octubre hasta que los proletarios del resto de países
se levanten y venzan al enemigo. 

La clase obrera rusa, debilitada por la guerra mundial imperialista, la guerra civil y el
hambre, no es muy fuerte, pero está preparada para luchar contra los peligros que la
amenazan actualmente, pues ya ha pasado por estos peligros; hará todos los esfuerzos
posibles  para superarlos  y  lo  logrará gracias  a la ayuda de los  proletarios  de otros
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países.  

El Grupo Obrero del P.C.R. (bolchevique) ha dado la voz de alarma y su llamada ha
hallado un gran eco en toda la gran Rusia soviética. Todos aquellos que en el P.C.R.
piensan  de  manera proletaria  y  honesta,  se  están  juntando  para comenzar  la  lucha.
¿Lograremos  realmente  despertar  en  la  cabeza  de  los  proletarios  conscientes  la
preocupación por el destino que aguarda a las conquistas de la Revolución de Octubre?
La lucha es difícil; nos vemos obligados a llevar a cabo nuestra actividad de manera
clandestina: trabajamos en la ilegalidad. Nuestro Manifiesto no se puede publicar en
Rusia,  lo  hemos  escrito  a  máquina y  difundido ilegalmente.  Los  camaradas  que  son
sospechosos  de  pertenecer  a  nuestro  grupo  son  expulsados  del  partido  y  de  los
sindicatos, detenidos, deportados y liquidados. En la XII Conferencia del P.C.R. (b), el
camarada Zinoviev anunció, con el visto bueno del partido y de los burócratas soviéticos,
una nueva fórmula para oprimir toda crítica procedente de la clase obrera, diciendo:
"Cualquier  crítica  a  la  dirección  del  P.C.R.,  sea  de  derecha  o  de  izquierda,  es
menchevismo" (véase su discurso en la XII Conferencia). ¿Qué significa esto? Significa
que si la línea fundamental que sigue la dirección no le parece adecuada a cualquier
obrero comunista y, dada su sencillez proletaria, empieza a criticarla, se le expulsará del
partido y del sindicato; le entregarán a la G.P.U. (Cheka). El P.C.R. no tolera ninguna
crítica porque se considera tan infalible como el papa de Roma. Nuestra preocupación,
la preocupación de los trabajadores rusos acerca del destino de las conquistas de la
Revolución de Octubre, todo ello se declara como algo contrarrevolucionario. Nosotros,
el Grupo Obrero del P.C.R. (bolchevique), declaramos ante el proletariado del mundo
entero  que  la  Unión  Soviética  es  una  de  las  mayores  conquistas  del  movimiento
proletario internacional. Por eso precisamente lanzamos el grito de alarma, porque el
poder de los soviets, el poder del proletariado, la victoria de octubre de la clase obrera
rusa, corre el  riesgo de transformarse en una oligarquía capitalista.  Declaramos que
impediremos con todas nuestras fuerzas cualquier intento de echar abajo el poder de los
soviets. Y lo haremos aunque en nombre de ese propio poder de los soviets se nos detenga
y  se  nos  envíe  a  prisión.  Si  el  grupo  dirigente  del  P.C.R.  declara  que  nuestra
preocupación por la Revolución de Octubre es ilegal y contrarrevolucionaria, vosotros,
proletarios revolucionarios de todos los países, sobre todo los que estáis adheridos a la
III  Internacional,  tendréis que expresar vuestra decisiva opinión tras conocer nuestro
Manifiesto.  Camaradas, los ojos de todos los proletarios de Rusia,  inquietos ante los
peligros que amenazan Octubre, están puestos en vosotros. Queremos que discutáis en
vuestras reuniones nuestro Manifiesto y que insistáis en que los delegados de vuestros
países al V Congreso de la III Internacional planteen la cuestión de las fracciones en el
interior  de  los  partidos  y  de  la  política  del  P.C.R.  frente  a  los  soviets.  Camaradas,
discutid nuestro Manifiesto y adoptar resoluciones. Sabed, camaradas, que así ayudaréis
a  la  clase  obrera  de  Rusia,  agotada  y  martirizada,  a  salvar  las  conquistas  de  la
Revolución de Octubre. ¡Nuestra  revolución  de  Octubre  es  parte  de  la
revolución mundial!”

¡Al trabajo, camaradas!  
¡Vivan las conquistas de la Revolución de Octubre del proletariado ruso! 
¡Viva la revolución mundial!” 

(Traducción de  la  versión  francesa  publicada  en: Olivier,  Michel.  "Contribution  à  la
histoire de la Gauche communiste: Le Groupe ouvrier du Parti communiste russe, 1922-
1937- G. Miasnikov", 2009. El autor lo recoge de “Invariance”, serie II, nº 6).
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- “El frente unido socialista.  

“Antes de examinar el contenido de esta cuestión, es necesario recordar las condiciones
en que se discutieron y aceptaron las tesis  del camarada Zinoviev en Rusia sobre el
Frente Único. Del 19 al 21 de diciembre de 1921 se celebró la Duodécima Conferencia
del  PCR  (bolchevique),  en  la  que  se  planteó  la  cuestión  del  Frente  Único.  Hasta
entonces, no se había discutido sobre ese tema en las reuniones del Partido, ni escrito
nada en la prensa. Sin embargo, en la Conferencia, el camarada Zinoviev lanzó duros
ataques y la Conferencia estuvo tan sorprendida que cedió inmediatamente y aprobó las
tesis a mano alzada. No recordamos esta circunstancia para ofender a nadie, sino sobre
todo para llamar la atención sobre el hecho de que, por una parte, la táctica del Frente
Único se discutió de una manera muy precipitada, casi "militarmente", y que por otra
parte, en la misma Rusia, se realiza de forma muy particular. 

El PCR (bolchevique) fue el promotor de esta táctica en el Komintern ([1]). Convenció a
los camaradas extranjeros que nosotros, revolucionarios rusos, vencimos precisamente
gracias  a  esa  táctica  del  Frente  Único  y  que  fue  elaborada  en  Rusia  en  base  a  la
experiencia  de  todo  el  período  prerrevolucionario,  y  especialmente  a  partir  de  la
experiencia de la lucha de los bolcheviques contra los mencheviques. 

Lo  único  que  conocían  los  camaradas  venidos  de  los  diferentes  países,  es  que  el
proletariado  ruso  había  triunfado,  y  ellos  también  querían  vencer  a  la  burguesía.
Entonces se les explicó que el proletariado ruso había vencido gracias a la táctica del
Frente Único. ¿Cómo hubieran podido no aprobar esa táctica? Otorgaron su confianza a
la afirmación de que la victoria de la clase obrera rusa había sido el resultado de la
táctica del Frente Único. No podían hacer de otra forma, ya que no conocían la historia
de la Revolución Rusa. El camarada Lenin condenó un día muy duramente a quienes se
fían simplemente de las palabras, pero probablemente no quería decir que no había que
confiar en su palabra.  

¿Qué conclusión podemos sacar  entonces de la  experiencia de la  Revolución Rusa?  
Hubo una época en la que los bolcheviques apoyaban un movimiento progresista contra
la autocracia:  
a) "la socialdemocracia debe apoyar a la burguesía mientras ésta sea revolucionaria o se
oponga al zarismo";  
b)  "por  eso  la  socialdemocracia  debe  ser  favorable  al  despertar  de  una  conciencia
política de la burguesía rusa pero, por otra parte, se ve obligada a denunciar el carácter
limitado y la insuficiencia del movimiento de emancipación de la burguesía por todas las
partes  donde  se  expresa".  (Resolución  del  IIº  Congreso  del  Partido  Obrero
Socialdemócrata  de  Rusia,  "De  la  actitud  hacia  los  liberales",  agosto  de  1903).  

La Resolución del IIIer Congreso, que se celebró en abril de 1905, reproduce esos dos
puntos, recomendando a los camaradas: 
1)  explicar  a  los  obreros  el  carácter  contrarrevolucionario  y  antiproletario  de  la
corriente  burgués-demócrata  cualesquiera  que  sean  sus  matices,  de  los  liberales
moderados representados por las amplias capas de grandes propietarios y empresarios
hasta la corriente más radical que incluye la "Unión de la Emancipación" y los diversos
grupos de gentes de profesiones liberales; 
2)  luchar  así  vigorosamente  contra  cualquier  intento  por  parte  de  la  democracia
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burguesa de recuperar el movimiento obrero y hablar en nombre del proletariado y sus
distintos grupos. 

Desde 1898, la socialdemocracia era favorable a un "Frente Unido" (como ahora se
dice) con la burguesía. Pero este frente unido conoció 3 fases:
 a) en 1901, la socialdemocracia apoya cualquier "movimiento progresista" opuesto al
régimen existente;  
 b)  en  1903,  se  da  bien  cuenta  de  la  necesidad  de  "ir  más  allá  de  los  límites  del
movimiento de la burguesía";  
 c) en 1905, en abril, da pasos concretos aconsejando vivamente a los camaradas que
denuncien "el carácter contrarrevolucionario y antiproletario de la corriente burgués-
demócrata cualesquiera que sean sus matices", disputándole vigorosamente la influencia
sobre el proletariado.  

Pero cualesquiera que hayan sido las formas de apoyo a la burguesía, no cabe duda de
que durante un determinado período, antes de 1905, los bolcheviques formaron un frente
unido con la burguesía.  

¿Y  qué  pensaríamos  de  un  "revolucionario"  que,  en  función  de  la  experiencia  rusa,
hubiera propuesto un frente unido con la burguesía hoy? 

En el mes de septiembre de 1905, la Conferencia convocada especialmente para discutir
la cuestión de la "Duma de Bulyguin" definió así su actitud hacia la burguesía: "A través
de esa ilusión de una representación del pueblo, la autocracia aspira a ligarse una gran
parte de la burguesía cansada del movimiento obrero y que quiere orden; al asegurarse
de  su  interés  y  de  su  apoyo,  la  autocracia  tiene  por  objeto  aplastar  el  movimiento
revolucionario del proletariado y del campesinado." 

La Resolución de los  bolcheviques propuesta al  Congreso de unificación del  POSDR
(abril de 1906) revela el secreto del cambio de política de los bolcheviques, de su apoyo
pasado a la  burguesía a la  lucha contra ella:  "En cuanto a la  clase de los  grandes
capitalistas y propietarios, puede observarse su paso muy rápido de la oposición a un
acuerdo con la autocracia para aplastar juntos la revolución". 

Como "la  tarea  principal  de  la  clase  obrera  en el  momento  actual  de  la  revolución
democrática es  finalizar  esta revolución",  es  necesario formar "un frente  unido" con
partidos  que  también  lo  desean.  Por  eso  renunciaron  los  bolcheviques  a  cualquier
acuerdo con los partidos a la derecha del Partido Cadete, y concluyeron pactos con los
partidos a su izquierda, o sea los social-revolucionarios (SR), los socialistas populares
(NS) y los laboristas, y construyeron entonces "un Frente unido socialista" en la lucha
consecuente por la revolución democrática.  

¿Era justa la táctica de los bolcheviques en aquel entonces? No creemos que entre los
combatientes activos de la Revolución de Octubre haya gente que impugne la validez de
aquella táctica.  Constatamos,  pues,  que entre 1906 y 1917 incluido,  los bolcheviques
predicaron "un Frente unido socialista" en la lucha por una marcha consecuente de la
revolución democrática hasta la formación de un Gobierno revolucionario provisional
que hubiera debido convocar una Asamblea Constituyente.  

Nunca nadie ha considerado ni ha podido considerar aquella revolución como proletaria,
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socialista;  todos entendieron bien  que  era  burguesa-democrática;  y  sin  embargo,  los
propios  bolcheviques  propusieron y  siguieron la  táctica  del  "Frente  unido socialista"
uniéndose  en  la  práctica  con  los  SR,  los  mencheviques,  los  NS  y  los  laboristas.  

¿Cuál fue la táctica de los bolcheviques cuando se planteó la cuestión si se debía luchar
por la revolución democrática o por la revolución socialista? ¿La lucha por el poder de
los consejos exige también un "Frente unido socialista"?

Los  revolucionarios  marxistas  siguen  considerando  el  partido  de  los  social-
revolucionarios como una "fracción democrático-burguesa" con "fraseología socialista
ambigua"; consideración que ha sido confirmada en gran parte por su actividad durante
toda la revolución hasta ahora. Como fracción democrático-burguesa,  ese partido no
podía  proponerse  la  tarea práctica  de una lucha por  la  revolución socialista,  por  el
socialismo; pero pretendió,  utilizando una terminología "socialista ambigua",  impedir
esa lucha a toda costa. Si es así (¡y así es!), la táctica que debía llevar el proletariado
insurrecto a la victoria no podía ser la del Frente unido socialista, sino la del combate
sin miramientos, contra las fracciones burguesas con terminología socialista confusa.
Solo esa lucha podía conducir a la victoria, y así fue. No triunfó el proletariado ruso
aliándose  a  los  social-revolucionarios,  a  los  populistas  y  a  los  mencheviques,  sino
luchando contra ellos.

Cierto  es  que  en  octubre,  los  bolcheviques  consiguieron  provocar  escisiones  en  los
partidos SR ([2]) y menchevique ([3]), liberando las masas obreras de una terminología
socialista oscura, y pudieron entonces actuar con esas escisiones [de izquierda], pero eso
no puede considerarse como un Frente unido con fracciones burguesas.

¿Qué nos enseña la experiencia rusa?

1)  En  algunos  momentos  históricos,  es  necesario  formar  un  "Frente  unido"  con  la
burguesía en los países donde la situación es más o menos similar a la que existía en
Rusia antes de 1905.
2) En los países donde la situación es más o menos similar a la de Rusia entre 1906 y
1917, es necesario renunciar a la táctica del "Frente unido" con la burguesía y seguir la
táctica del "Frente unido socialista".

En  los  países  donde  se  trata  de  una  lucha  directa  para  la  toma  del  poder  por  el
proletariado, es necesario abandonar la táctica del "frente unido socialista" e informar
al proletariado que "las fracciones burguesas con fraseología socialista ambigua" - o sea
actualmente todos los partidos de la Segunda Internacional - irán con las armas en la
mano para defender el sistema capitalista cuando llegue el momento decisivo.

Es necesario, para la unificación de todos aquellos elementos revolucionarios que tienen
como objetivo el derribo de la explotación capitalista mundial, que se alineen con el
Partido  Comunista  Obrero  de  Alemania  (KAPD),  el  Partido  Comunista  Obrero  de
Holanda y demás partidos que se adhieren a la IVa Internacional ([4]). Es necesario que
todos  los  elementos  revolucionarios  proletarios  auténticos  se  liberen  de  lo  que  los
encarcela: los partidos de la Segunda Internacional, de la Internacional Dos y media
([5]) y de su "fraseología socialista ambigua". La victoria de la revolución mundial es
imposible  sin  la  ruptura  de  principios  y  la  lucha  sin  cuartel  contra  las  caricaturas
burguesas  del  socialismo.  Los  oportunistas  y  los  social-chauvinistas,  lacayos  de  la
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burguesía y por lo tanto enemigos directos de la clase obrera, se han convertido, sobre
todo  hoy  vinculados  como lo  están  a  los  capitalistas,  en  opresores  armados  en  sus
propios países y en los países extranjeros (véase el Programa del PCR bolchevique). Tal
es por lo tanto la verdad sobre la táctica de Frente único socialista que, tal como lo
defienden las Tesis del Ejecutivo de la IC, se basaría en la experiencia de la Revolución
rusa,  cuando  no  es  en  realidad  sino  una  táctica  oportunista.  Semejante  táctica  de
colaboración con los enemigos declarados de la clase obrera, que oprimen con las armas
en la mano el movimiento revolucionario del proletariado en todos los países, está en
contradicción flagrante con la experiencia de la Revolución rusa. Para permanecer bajo
la bandera de la revolución social, es necesario realizar un "frente unido" en contra de la
burguesía y sus lacayos socialistas de la Segunda Internacional y de la Dos y media.

Como queda dicho más arriba, la táctica del "frente unido socialista" conserva toda su
validez revolucionaria en los países donde el proletariado, respaldado por la burguesía,
lucha contra la autocracia y por la revolución burguesa-democrática.
Allí  donde el  proletariado aún combate la  autocracia a la  cual  también se opone la
burguesía, es necesario seguir la táctica del "frente unido" con la burguesía.

Cuando el Komintern exige de los partidos comunistas de todos los países que sigan a
toda costa la táctica de frente unido socialista, se trata de una exigencia dogmática que
entorpece la realización de las tareas concretas en adecuación con las condiciones de
cada país y daña incontestablemente todo el movimiento revolucionario del proletariado.

Sobre las Tesis del Ejecutivo de la Internacional Comunista

Las  tesis  que  se  publicaron  en  su  tiempo  en  la  Pravda  muestran  claramente  cómo
comprenden  esta  táctica  los  "teóricos"  de  la  idea  del  "frente  único  socialista".  Dos
palabras  sobre  la  expresión  "frente  único".  Cada  cual  sabe  hasta  qué  punto  eran
"populares" en Rusia en 1917 los social-traidores de todos los países y en particular
Scheidemann,  Noske  y  Cía.  Los  bolcheviques,  los  elementos  de  base del  partido  que
tenían poca experiencia, gritaban a cada esquina: "¡A ustedes, traidores pérfidos de la
clase obrera, los colgaremos de postes telegráficos! ¡Es de ustedes la responsabilidad del
baño de sangre internacional en el que ahogaron a los trabajadores de todos los países!
¡Ustedes asesinaron a Rosa Luxemburg y Liebknecht! Gracias a su acción violenta, las
calles de Berlín se llenaron con la sangre de los obreros que se habían alzado contra la
explotación y la opresión capitalistas. Son ustedes los autores de la paz de Versalles; han
causado  innumerables  heridas  al  movimiento  proletario  internacional,  porque  lo
traicionan a cada instante."

Es necesario añadir también que no se decidió proponer a los obreros comunistas el
"frente único socialista", o sea el frente único con los Noske, Scheidemann, Vandervelde,
Branting y Cía.  Semejante  frente  único  debe,  de  una  forma  u  otra,  avanzar
escondiéndose y así  se procedió.  Las tesis no se titulan simplemente "El frente único
socialista", sino "Tesis sobre el frente único del proletariado y sobre la actitud respecto a
los obreros que pertenecen a la Segunda Internacional, a la Internacional Dos y media y
a la de Ámsterdam, así como respecto a los obreros que se adhieren a organizaciones
anarquistas  y  sindicalistas".  ¿Por  qué  tanta  salsa?  Miren  por  donde,  resulta  que  el
camarada Zinoviev, el mismo que hace algún tiempo invitaba a colaborar en el entierro
de la Segunda Internacional, invita ahora a unirse en matrimonio con ésta. Esto es lo que
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explica ese título interminable. En realidad, de lo que se habló no fue de acuerdos con los
obreros,  sino  con  los  partidos  de  la  Segunda  Internacional  y  de  la  Dos  y  media.
Cualquier obrero sabe, incluso si nunca ha vivido en la emigración, que los partidos
están  representados  por  su  Comité  Central,  donde  precisamente  se  sientan  los
Vandervelde, Branting, Scheidemann, Noske y Cía. Así pues, también es con ellos con los
que habrá que ponerse de acuerdo. ¿Quién fue a Berlín a la Conferencia de las tres
Internacionales? ¿A quién se confió en cuerpo y alma la Internacional Comunista? A
Wels, a Vandervelde, etc.

¿Se  buscó,  en  cambio,  un  acuerdo  con  el  KAPD,  puesto  que  el  camarada  Zinoviev
defiende que en él están los elementos proletarios más valiosos? No. Y, sin embargo, el
KAPD lucha para organizar la conquista del poder por el proletariado.

Es cierto que el camarada Zinoviev afirmó en las tesis que no se busca una fusión de la
Internacional Comunista con la Segunda Internacional, recordando la necesidad de la
autonomía organizativa: "La autonomía absoluta y la independencia total de exponer sus
posiciones para cada partido comunista que concluye tal o cual acuerdo con los partidos
de la Segunda Internacional y de la Dos y media".

Los comunistas se imponen la disciplina en la acción, pero deben conservar el derecho y
la posibilidad - no solamente antes y después de la acción sino también durante ella, si es
necesario -  de  pronunciarse  sobre  la  política  de  las  organizaciones  obreras  sin
excepción. Al defender la consigna "de la unidad máxima de todas las organizaciones
obreras  en  cualquier  acción  práctica  contra  el  frente  capitalista,  los  comunistas  no
pueden renunciar a exponer sus posiciones" (véanse las tesis del CC de la Komintern
para la conferencia del PCR de 1921).

Antes de 1906, hubo en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia dos fracciones que
tenían tanta autonomía como la que prevén las tesis del Komintern citadas más arriba.
Disciplina en las negociaciones y autonomía de juicio son reconocidas formalmente por
los estatutos del PCR (bolchevique) en la vida interna del partido. Se debe hacer lo que
la mayoría decidió y solamente se puede ejercer el derecho a la crítica. Haz lo que se te
manda, pero si de verdad estás demasiado escandalizado y convencido de que se está
perjudicando a la revolución mundial, puedes, antes, durante y después de la acción,
expresar libremente tu rabia. Eso equivale a renunciar a las acciones autónomas (igual
que Vandervelde quien firmó el Tratado de Versalles y se comprometió).

En esas mismas tesis, el Ejecutivo propuso la consigna de Gobierno obrero que debe
substituir la fórmula de dictadura del proletariado. ¿Qué es exactamente un Gobierno
obrero?  Es  un  gobierno  constituido  por  el  Comité  Central  reducido  del  partido;  la
realización  ideal  de  esas  tesis  las  vemos  en  Alemania,  donde el  Presidente  Ebert  es
socialista y donde se forman Gobiernos con su autorización. Incluso si esta fórmula no es
aceptada, los comunistas tendrán que apoyar con su voto a los Primeros Ministros y a los
Presidentes socialistas como Branting en Suecia y Ebert en Alemania.

Así nos imaginamos nosotros la autonomía de crítica: el Presidente del Komintern, el
camarada Zinoviev, entra en el CC del Partido socialdemócrata y, al ver a Ebert, Noske y
Scheidemann, se abalanza hacia ellos con el puño alzado gritando: ¡"Pérfidos, traidores
a la clase obrera!" Le sonríen amablemente y se inclinan ante él. "¡Ustedes asesinaron a
Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, los guías del proletariado alemán, les colgaremos en
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la horca!" Le sonríen aún más amablemente y se inclinan aún más abajo. El camarada
Zinoviev  les  ofrece  el  frente  único  y  propone  formar  un  Gobierno  obrero  con
participación comunista. Así pues, está cambiando la horca por el sillón ministerial y la
rabia por la simpatía. Noske, Ebert, Scheidemann y Cía. irán a las asambleas obreras y
dirán que la IC les otorgó una amnistía y les ofreció puestos ministeriales en lugar de
horcas. Esto a una condición: que los comunistas reciban un Ministerio [...] ([6]). Dirán
a toda la clase obrera que los comunistas han reconocido la posibilidad de realizar el
socialismo uniéndose con ellos y no contra ellos. Y añadirán: ¡observen un poco a esta
gente!  Nos colgaban y enterraban por  adelantado;  finalmente vinieron a nosotros.  Y
bueno,  les  perdonaremos  como  obviamente  ellos  nos  han  perdonado.  Una  amnistía
mutua.

La  Internacional  Comunista  ha  dado  a  la  Segunda  Internacional  una  prueba  de  su
sinceridad  política  y  ha  recibido  una  prueba  de  miseria  política.  ¿Qué  ha  ocurrido
realmente para que se produzca tal cambio? ¿Cómo puede el camarada Zinoviev ofrecer
a Ebert,  Scheidemann y Noske sillones ministeriales en vez de horca? Hace poco, él
mismo cantaba el  réquiem de la Segunda Internacional y,  ahora, resucita su espíritu.
¿Por qué canta ahora sus alabanzas? ¿Veremos de verdad su resurrección y acabaremos
aceptándola realmente?

Las  tesis  del  camarada  Zinoviev  responden  efectivamente  a  esta  cuestión:  "la  crisis
económica mundial se vuelve más aguda, el  desempleo aumenta, el  capital pasa a la
ofensiva y maniobra con habilidad; empeora el nivel de vida del proletariado". Así que
una guerra es inevitable. De ello se deduce que la clase obrera se inclina más hacia la
izquierda. Las ilusiones reformistas se disuelven. La amplia base obrera comienza ahora
a apreciar el valor de la vanguardia comunista... y resulta que ... ¡se ha de constituir el
frente único con Scheidemann! Y, de verdad, eso es salir desde muy arriba para acabar
cayendo muy abajo.

No  seríamos  objetivos  si  no  informamos  además  de  algunas  consideraciones
fundamentales que el camarada Zinoviev avanza para defender el Frente único en su
tesis. El camarada Zinoviev hace un maravilloso descubrimiento: "Se sabe que la clase
obrera lucha por la unidad. ¿Y cómo llegar a ella si no es mediante un Frente único con
Scheidemann?". Cualquier obrero consciente que, sensible a los intereses de su clase y de
la revolución mundial,  pueda preguntarse: ¿comenzó la clase obrera a luchar por la
unidad precisamente en el momento en que se afirma la necesidad del "frente único"?
Cualquiera que haya vivido entre los trabajadores, desde que la clase obrera entró en la
lucha  política,  conoce  las  dudas  que  asaltan  a  cualquier  obrero:  ¿por  qué  los
mencheviques, los social-revolucionarios, los bolcheviques, los "trudoviki" (populistas)
luchan entre sí? Todos desean el  bien del  pueblo.  ¿Y por  qué motivos se combaten?
Cualquier  obrero  conoce  esas  dudas,  pero ¿qué conclusión  se  debe  sacar? La clase
obrera debe organizarse en clase independiente y oponerse a todas las demás. ¡Nuestros
prejuicios pequeño-burgueses deben superarse! Tal era entonces la verdad y tal sigue
siéndolo hoy.

En todos los países capitalistas donde se presenta una situación favorable a la revolución
socialista,  debemos  preparar  a  la  clase  obrera  a  la  lucha  contra  el  menchevismo
internacional  y  los  social-revolucionarios.  Las  experiencias  de  la  Revolución  Rusa
deberán tenerse en cuenta. La clase obrera mundial debe meterse esta idea en la cabeza,
saber  que  los  socialistas  de  la  Segunda  Internacional  y  de  la  Dos  y  media  están  y
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seguirán encabezando la contrarrevolución.  La propaganda del  Frente  único con los
social-traidores de cualquier matiz tiende a hacer creer que también ellos combaten en
definitiva a la burguesía,  por el  socialismo y no en contra.  Pero solo la propaganda
abierta, valiente, a favor de la guerra civil y de la conquista del poder político por la
clase obrera puede interesar al proletariado para la revolución.

El tiempo en que la clase obrera podía mejorar su propia condición material y jurídica a
través de las huelgas y la entrada al Parlamento pasó definitivamente. Hay que decirlo
abiertamente.  La  lucha por  los  objetivos  más inmediatos  es  una lucha por  el  poder.
Hemos de demostrar a través de nuestra propaganda que, aunque a menudo hayamos
llamado a la huelga, no hemos mejorado realmente nuestra condición de obreros, pero
ustedes, trabajadores, aún no han superado la vieja ilusión reformista y están llevando a
cabo una lucha que les debilita. Podremos ser solidarios con ustedes en las huelgas, pero
volveremos siempre a decirles que estos movimientos no les liberarán de la esclavitud, de
la explotación y de la angustia de las necesidades insatisfechas. La única vía que los
conducirá a la victoria es la toma del poder con sus callosas manos.

Pero no basta. El camarada Zinoviev ha decidido justificar firmemente la táctica de un
frente  unido:  hemos comprendido qué  significa  "época de  la  revolución social"  para
designar el momento actual, o sea que la revolución social está a la orden del día; pero
en la práctica, sucede que "la época de la revolución social es un proceso revolucionario
a largo plazo". Zinoviev aconseja entonces dejar de soñar y atraer a las masas obreras.
Ya habíamos atraído a las masas uniéndonos de distintas formas con los mencheviques y
los social-revolucionarios, entre 1903 y 1917, y como se sabe, acabamos triunfando; por
lo tanto, para vencer a Ebert, Scheidemann y Cía., nos es necesario... ¡no, combatirlos,
no!..., sino unirnos a ellos.

No vamos a discutir si el período de la revolución social es o no es un proceso a largo
plazo, ni cuánto tiempo durará, ya que eso se asemejaría a una controversia entre frailes
sobre el sexo de los ángeles o a un debate para determinar a partir de qué pelo perdido
empieza la calvicie. Queremos definir el concepto "de la época de la revolución social".
¿Qué  es?  En  primer  lugar  es  el  estado  de  las  fuerzas  productivas  materiales  que
comienzan a ser antinómicas con la forma de la propiedad. ¿Existen las condiciones
materiales  necesarias  para que  la  revolución social  sea inevitable?  Sí.  ¿Falta  algo?
Faltan  las  condiciones  subjetivas,  personales:  que  la  clase  obrera  de  los  países
capitalistas  avanzados tome conciencia de la necesidad de esta revolución, no en un
futuro lejano, sino a partir de hoy, a partir de mañana. Y para eso, ¿qué deben hacer los
obreros avanzados, la vanguardia que ya está tomando conciencia? Tocar a rebato, dar
la alarma, llamar a la batalla utilizando en su propaganda a favor de la guerra civil
abierta todo tipo de cosas (los cierres patronales, las huelgas, la inminencia de la guerra,
la degradación del nivel de vida) y preparando, organizando a la clase obrera para una
lucha inmediata.

¿Dicen que el proletariado ruso triunfó porque se había unido con los mencheviques y los
SR? Son pamplinas. El proletariado ruso triunfo sobre la burguesía y los propietarios
gracias a su lucha encarnizada contra los mencheviques y los SR.

En uno de sus discursos sobre la necesidad de una táctica de frente unido, el camarada
Trotski  dice  que  triunfamos,  pero  que  es  necesario  analizar  cómo  hemos  luchado.
Pretende que caminamos en un frente unido con los mencheviques y los SR porque tanto
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los mencheviques como los SR se sentaron en los mismos consejos que nosotros. Si la
táctica  del  frente  unido  consiste  en  sentarse  en  una  misma  institución,  entonces  el
cancerbero de trabajos forzados y los presidiarios también forman un frente unido: tanto
unos como los otros están en presidio.

Nuestros partidos comunistas celebran sesiones en los parlamentos. ¿Quiere decir eso
que hacen un frente unido con todos los diputados? Los camaradas Trotski y Zinoviev
deberían decir a los comunistas del mundo entero que los bolcheviques tuvieron razón en
no participar en el "pre-parlamento" convocado por el social-revolucionario Kerenski en
agosto de 1917, como tampoco participaron en el Gobierno Provisional dirigido por los
socialistas (lo que fue una lección útil), en vez de decir cosas más bien dudosas sobre un
supuesto frente unido de los bolcheviques, de los mencheviques y de los SR.

Ya hemos mencionado la época en que los bolcheviques hicieron un frente unido con la
burguesía. ¿Pero qué tiempo era ese? Fue antes de 1905. Sí, los bolcheviques predicaron
el  frente  unido  con todos  los  socialistas.  ¿Pero cuándo?  Antes  de  1917.  Y  en  1917,
cuando se trataba de luchar por el poder de la clase obrera, los bolcheviques se unieron
con todos los elementos revolucionarios, de los SR de izquierda a los anarquistas de todo
tipo para combatir a mano armada a los mencheviques y a los SR que, por su parte,
hacía un frente unido con la pretendida "democracia", es decir, con la burguesía y los
propietarios.  En 1917,  el  proletariado ruso  se  puso  a  la  cabeza  "de  la  época de  la
revolución social" en la que ya está viviendo el proletariado de los países capitalistas
avanzados. Época en la que es necesario utilizar la táctica victoriosa del proletariado
ruso de 1917, teniendo en cuenta las lecciones de los años que siguieron: la resistencia
empecinada por parte de la burguesía, los SR y los mencheviques contra la clase obrera
rusa que tomó el poder. Será esa táctica la que unirá a la clase obrera de los países
capitalistas  avanzados,  ya  que  esa  clase  está  "deshaciéndose  de  las  ilusiones
reformistas"; no será el frente unido con la Segunda Internacional y la Internacional Dos
y media lo que le aportará la victoria, sino la guerra contra ellas. Esa es la consigna de
la futura revolución social mundial.

La  cuestión  del  frente  unido  en  el  país  en  que  el  proletariado  está  en  el  poder
(democracia obrera)
En  todos  los  países  en  donde  ya  se  ha  realizado  el  asalto  socialista,  en  que  el
proletariado es la clase dirigente, hay que mirar cada caso de manera diferente. Hay que
señalar que no se puede elaborar una táctica válida para todas las etapas del proceso
revolucionario en cada país, así como tampoco una misma política para todos los países
en la misma fase de proceso revolucionario.

Si recordamos nuestra propia historia (por no ir más lejos), la de nuestra lucha, se verá
que en el combate contra nuestros enemigos, utilizamos métodos muy diferentes.

En 1906 y los años siguientes, eran los "tres pilares": la jornada de trabajo de 8 horas, la
expropiación de las  tierras  y  la  república democrática.  Estos  tres  pilares  incluían la
libertad de palabra y de prensa, de asociación, de huelga y de sindicato, etc.

¿En febrero de 1917? "¡Abajo la autocracia, viva la Asamblea Constituyente!" fue el
grito de los bolcheviques.
Sin  embargo,  en  abril-mayo,  todo  se  orienta  en  otro  sentido:  hay  la  libertad  de
asociación, de prensa y de palabra, pero la tierra no se ha expropiado, los obreros no
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están en el poder; se lanza entonces la consigna "¡Todo el poder a los consejos!"
En aquella época, cualquier tentativa de la burguesía de callarnos la boca provocaba
una resistencia encarnizada: "¡Viva la libertad de palabra, de prensa, de asociación, de
huelga,  de  sindicato,  de  conciencia!  ¡Apodérate  de  la  tierra!  ¡Control  obrero  de  la
producción! ¡Paz! ¡Pan! ¡Y libertad! ¡Viva la guerra civil!"

Y llega Octubre y la victoria. El poder está en manos de la clase obrera. El antiguo
mecanismo  estatal  de  opresión  se  destruye  completamente,  se  estructura  el  nuevo
mecanismo de emancipación en base a los consejos de diputados obreros, de soldados,
etc.

En  aquél  entonces,  ¿el  proletariado  tuvo  que  proclamar  la  consigna  de  libertad  de
prensa, de palabra, de asociación, de coalición? ¿Pudo permitir a todos estos señores,
desde los monárquicos hasta los mencheviques y los SR, predicar la guerra civil? ¿Más
aun, en tanto que clase dirigente, pudo acordar la libertad de palabra y de prensa a
algunos de ese medio que también habrían predicado la guerra civil? ¡No y no!

Toda propaganda a favor de la guerra civil contra el poder proletario que acababa de
organizarse hubiera sido un acto contrarrevolucionario a favor de los explotadores, de
los  opresores.  Cuanto  más  "socialista"  hubiera  sido  esa  propaganda,  más  estragos
podría haber causado. Y por esta razón, era necesario proceder incluso "a la eliminación
más severa, despiadada, de aquellos propagandistas de la familia proletaria misma".

Y  he  aquí  al  proletariado  capaz  de  suprimir  la  resistencia  de  los  explotadores,  de
organizarse  como  único  poder  en  el  país,  de  construirse  en  autoridad  nacional
reconocida incluso por todos los gobiernos capitalistas. Una nueva tarea se impone a él:
organizar la economía del país, crear los bienes materiales en la medida de lo posible. Y
esta tarea es tan inmensa como la conquista del poder y la supresión de la resistencia de
los  explotadores.  Más  que  todo  eso,  la  conquista  del  poder  y  la  supresión  de  la
resistencia de los explotadores no son de por sí objetivos, sino medios para lograr el
socialismo, lograr más bienestar y libertad que bajo el capitalismo, bajo la dominación y
la opresión de una clase sobre la otra.

Para  solucionar  este  problema,  la  forma  de  organización  y  los  medios  de  acción
utilizados para suprimir a los opresores ya no bastan, son necesarios nuevas maneras de
hacer.

En vista de nuestros escasos recursos, con las devastaciones horribles provocadas por las
guerras imperialista y civil, se impone la tarea de crear valores materiales con fines de
mostrar en la práctica a la clase obrera y a los grupos aliados entre la población, la
fuerza  atractiva  de  esta  sociedad  socialista  creada  por  el  proletariado:  poner  de
manifiesto que no solamente es buena porque ya no hay burgueses, gendarmes y demás
parásitos,  sino  porque  el  proletariado  se  siente  dueño,  libre  y  seguro  que  todos  los
valores,  todos los  bienes,  cada martillazo sirve para mejorar  la  vida,  la  vida de  los
pobres, de los oprimidos, de los humillados bajo el capitalismo, que ya no es el reino del
hambre, sino el de la abundancia nunca vista en ninguna otra parte. He aquí una tarea
que queda por hacer al proletariado ruso, tarea que va más allá de las precedentes.

Sí, va más allá, ya que las dos primeras tareas, la conquista del poder y la erradicación
de  la  resistencia  de  los  opresores  (teniendo  en  cuenta  el  odio  encarnizado  del
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proletariado y el campesinado hacia los propietarios y los burgueses), son ciertamente
grandes, pero menos importantes que el tercer objetivo. Y hoy cualquier obrero podría
preguntarse: ¿por qué hicimos todo eso? ¿Era necesario hacer tanto? ¿Era necesario
derramar tanta sangre? ¿Eran necesarios esos sufrimientos sin fin? ¿Quién solucionará
este problema? ¿Quién será el artesano de nuestra fortuna? ¿Qué organización lo hará?

Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.

Para solucionar este problema, se necesita una organización que represente una voluntad
unida de todo el proletariado. Son necesarios consejos de diputados obreros en tanto que
organizaciones industriales presentes en todas las empresas incautadas a la burguesía
(nacionalizadas),  unos  consejos  que  deberán someter  a  su  influencia  a  las  inmensas
capas de aliados del proletariado.

¿Pero qué son actualmente nuestros consejos? ¿Se asemejan aunque solo sea un poquito
a los consejos de diputados obreros, o sea a los "núcleos de base del poder de Estado en
las  fábricas  y  las  empresas"?  ¿Se  asemejan  a  los  consejos  del  proletariado  que
representan su voluntad unida de vencer? No, están vacíos de su sentido, de una base
industrial.

La larga guerra civil que movilizó la atención de todo el proletariado hacia los objetivos
de destrucción, de resistencia a los opresores, aplazó, borró todas las demás tareas y - 
sin  que  el  proletariado  se  dé  cuenta -  modificó  su  organización,  los  consejos.  Los
consejos  de  diputados  obreros  en  las  fábricas  han  muerto.  ¡Vivan  los  consejos  de
diputados obreros!

¿Y no será lo mismo con la democracia proletaria en general? ¿Hemos de tener una
actitud similar hacia la libertad de palabra y de prensa para el proletariado que durante
la  guerra  civil  encarnizada  contra  la  rebelión  de  los  explotadores  y  esclavistas?  El
proletariado, que tomó el poder, que supo defenderse de miles de terribles enemigos, ¿no
podrá  ahora  permitirse  expresar  sus  pensamientos,  organizándose  para  superar  las
dificultades inmensas en la producción, dirigiéndola y dirigiendo el país en su totalidad?

Que a los burgueses se les reduzca al silencio, ciertamente, ¿pero quién se atreverá a
discutir  el  derecho  de  libre  expresión  de  un  proletario  que  defendió  su  poder  sin
escatimar su sangre?

¿Qué es para nosotros la libertad de palabra y prensa, un dios, un fetiche?

No nos hacemos ídolos
Ni sobre tierra, ni en los cielos
¡Y no nos prosternamos ante nadie!

Para nosotros, no existe ninguna verdadera democracia, ninguna libertad absoluta como
fetiche o ídolo, e incluso ninguna verdadera democracia proletaria.
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La democracia no era y no será sino un fetiche para la contrarrevolución, la burguesía,
los propietarios, los sacerdotes, los SR, los mencheviques de todos los países del mundo.
Para ellos, no es sino un medio de obtener sus objetivos de clase.

Antes de 1917, la libertad de palabra y de prensa para todos los ciudadanos fue nuestra
reivindicación de  programa.  En 1917,  conquistamos  estas  libertades  y  las  utilizamos
para la propaganda y la organización del proletariado y de sus aliados, intelectuales y
campesinos. Tras haber organizado una fuerza capaz de vencer a la burguesía, nosotros,
los proletarios, nos lanzamos a la lucha y tomamos el poder. Para impedir a la burguesía
utilizar  la  palabra y  la  prensa  para  levantar  la  guerra  civil  contra  nosotros,  hemos
negado la libertad de palabra y de prensa no sólo a las clases enemigas, sino también a
parte del proletariado y de sus aliados - hasta que la resistencia de la burguesía fuera
barrida en Rusia.

Pero con el apoyo de la mayoría de los trabajadores, acabamos con la resistencia de la
burguesía; ¿podemos ahora permitirnos hablar entre nosotros, los proletarios?

La libertad de palabra y de prensa antes de 1917 es una cosa, en 1917 otra, en 1918-20
una tercera y en 1921-22, hay un cuarto tipo de actitud de nuestro partido hacia esta
cuestión.

¿Pero podrá ocurrir que los enemigos del poder soviético utilicen estas libertades para
derrumbarlo?

Quizá serían útiles y necesarias estas libertades en Alemania, Francia, Inglaterra, etc., si
estos países estuvieran en la misma fase del proceso revolucionario, ya que allí hay una
clase  obrera  numerosa y  no  hay campesinado tan  importante.  Pero acá,  este  escaso
proletariado que sobrevivió a las guerras y al desastre económico está gastado, muerto
de hambre, de frío, desangrado, extenuado; ¿no será fácil arrastrarlo a su perdición, a la
vía  que conduce  al  derrumbe del  poder  soviético? Además del  proletariado,  también
existe en Rusia gran parte del campesinado que dista mucho de la opulencia, que vive
penosamente. ¿Quién garantiza que la libertad de palabra no se utilizará para formar
una  fuerza  contrarrevolucionaria  con  este  campesinado?  No,  cuando  hayamos
alimentado  un  poco  al  obrero,  otorgado  algo  al  campesino,  entonces  veremos;  pero
ahora  ni  soñarlo.  Tales  son  más  o  menos  los  razonamientos  de  los  comunistas
conservadores de salón.

Que se nos permita hacer una pregunta: ¿cómo quieren ustedes solucionar la gran tarea
de la organización de la economía social sin el proletariado? ¿O quieren solucionarla
con un proletariado que diga sí y amén cada vez que lo quieren sus buenos pastores?
¿Necesitan ustedes de verdad al proletariado?

"Tú  trabajador,  y  tú  campesino,  sigan  ustedes  tranquilos,  no  protesten,  no  razonen
porque tenemos unos tipos valientes, que también son obreros y campesinos, a quienes
confiamos el poder y que lo utilizan de forma que ustedes ni siquiera se darán cuenta que
han llegado como por ensalmo al paraíso socialista".

Hablar así significa tener fe en los individuos, en los héroes, no en la clase, porque esa
masa gris cuyos ideales son mediocres (al menos así lo piensan los jefes) no es nada sino
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un  material  con  el  que  nuestros  héroes,  los  funcionarios  comunistas,  construirán  el
paraíso comunista. No creemos en los héroes y llamamos a todos los proletarios a que no
crean en ellos. La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos.

Sí, nosotros, proletarios, estamos muertos de hambre, agotados, tenemos frío y estamos
cansados. Pero los problemas que tenemos ante nosotros, ninguna clase, ningún grupo
del pueblo puede solucionarlos en nuestro lugar. Nosotros mismos debemos hacerlo. Si
pueden demostrarnos que las tareas que nos esperan, a nosotros trabajadores, pueden ser
realizadas  por  una  "inteligencia",  aunque  sea  una  inteligencia  comunista,  entonces
estaremos de acuerdo para confiarle nuestro destino de proletarios. Pero nadie podrá
demostrarnos eso.  Por esta razón, no es nada justo afirmar que el  proletariado está
cansado y ninguna necesidad tendría de saber ni decidir lo que es necesario.

Si la situación en Rusia es diferente a la de los años 1918-20, también debe ser diferente
nuestra actitud sobre ese problema.

Cuando ustedes, camaradas comunistas "bien pensantes", quieren romperle la cara a la
burguesía, está bien; el problema está en que levantan la mano sobre la burguesía y que
al fin y al cabo somos nosotros, los proletarios, quienes tenemos las costillas destrozadas
y la cara ensangrentada.

En Rusia, la clase obrera comunista no existe. Existe simplemente una clase obrera en la
que podemos encontrar bolcheviques, anarquistas, social-revolucionarios y demás (que
no pertenecen a esos partidos pero toman de ellos sus orientaciones). ¿Cómo se ha de
entrar en relación con ella? Con los "cadetes" demócratas constitucionales burgueses,
profesores, abogados, doctores, ninguna negociación; para ellos, un único remedio: el
palo. Pero con la clase obrera es otra cosa. No debemos intimidarla, sino influir en ella y
guiarla  intelectualmente.  Para ello  no cabe ninguna violencia,  sino la  aclaración de
nuestra línea de conducta, de nuestra ley.

Sí, la ley es la ley, pero no para todos. En la pasada Conferencia del Partido, en el debate
sobre  la  lucha  contra  la  ideología  burguesa,  nos  enteramos  que  en  Moscú  y  en
Petrogrado, se cuentan hasta 180 editoriales burguesas y se proponía combatirlas al 90  
%, según las declaraciones de Zinoviev, no con medidas represivas sino una influencia
abiertamente ideológica. Pero en lo que nos concierne, ¿cómo se quiere "influirnos"?
Zinoviev sabe cómo se ha intentado influir a algunos de entre nosotros. ¡Si al menos se
nos  concediera  la  décima  parte  de  la  libertad  de  que  goza  la  burguesía!

¿Qué piensan ustedes, camaradas obreros? No estaría mal ¿verdad? Así pues, de 1906 a
1917 tuvimos una táctica, en 1917 antes de Octubre otra, desde Octubre de 1917 hasta
finales de 1920 una tercera y, desde principios de 1921, una cuarta. [...] 

La cuestión nacional  

La realización de la táctica de frente unido fue tanto más difícil a causa de la variedad
nacional y cultural de los pueblos en la URSS. 

La  influencia  perniciosa  de  la  política  del  grupo  dirigente  del  PCR(bolchevique)  se
manifestó  en  particular  sobre  la  cuestión  nacional.  A cualquier  crítica  o protesta  se
suceden proscripciones sin fin ("división metódica del partido obrero"); nombramientos

380



que  a  veces  tienen  un  carácter  autocrático  (personas  impopulares  que  no  tienen  la
confianza de los camaradas locales del Partido); órdenes dadas a las Repúblicas (a esas
mismas  poblaciones  que  durante  decenios  y  siglos  habían  sufrido  el  yugo  de  los
Romanov, que personificaban la dominación de la nación gran rusa), que pueden acabar
dándole un vigor  nuevo a las tendencias chovinistas  en amplias masas trabajadoras,
penetrando  incluso  organizaciones  nacionales  del  Partido  Comunista.  

En esas Repúblicas Soviéticas, la Revolución Rusa fue indudablemente realizada por las
fuerzas locales, por el proletariado local activamente apoyado por los campesinos. Y si
tal o cual partido comunista nacional desarrolló un trabajo necesario e importante, éste
fue esencialmente el de apoyar a las organizaciones locales del proletariado contra la
burguesía local y sus aliados. Pero una vez cumplida la revolución, la praxis del Partido,
del  grupo  dirigente  del  PCR(b),  inspirada  por  la  desconfianza  con  respecto  a  las
reivindicaciones  locales,  ignora  las  experiencias  locales  e  impone  a  los  partidos
comunistas nacionales controladores varios, a menudo de nacionalidad diferente, lo que
exaspera las tendencias chovinistas y da a las masas obreras la impresión de que esos
territorios  están  sometidos  a  un  régimen  de  ocupación.  Con  la  institución  de  las
organizaciones  locales  estatales  y  del  Partido,  la  realización  de  los  principios  de  la
democracia proletaria eliminará en todas las nacionalidades las bases de la diferencia
entre  obreros  y  campesinos.  Realizar  ese  "frente  único"  en  las  Repúblicas  que  han
cumplido la revolución socialista, realizar la democracia proletaria, significa instituir la
organización  nacional  con  partidos  comunistas  que  tengan  en  la  Internacional  los
mismos  derechos  que  el  PCR(b),  constituyendo  secciones  particulares  de  la
Internacional. Pero como todas las Repúblicas Soviéticas tienen ciertas tareas comunes y
el Partido Comunista desarrolla en todas un papel dirigente, se ha de convocar -para las
discusiones y las decisiones sobre los problemas comunes a todas las nacionalidades de
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas- congresos generales de partidos que
elijan, para una actividad estable, un Ejecutivo de los partidos comunistas de la URSS.
Una  estructura  organizativa  así  de  los  partidos  comunistas  de  la  URSS  puede
desarraigar  y  desarraigará  indudablemente  la  desconfianza  en  el  corazón  del
proletariado y tendrá además una importancia enorme para la agitación del movimiento
comunista en todos los países.

La Nueva Política Económica (NEP)

La NEP es el resultado directo de la situación de las fuerzas productivas en nuestro país.

Y realmente,  suponiendo que nuestro país estuviera cubierto por un bosque denso de
tuberías de fábricas, que la tierra estuviese cultivada con tractores y no con arados, que
el  trigo fuese  cosechado con máquinas cosechadoras y  no con la  hoz  y  la  guadaña,
trillado por una máquina y no con un mayal, cribado por una máquina y no con una pala
lanzada a los cuatros vientos, suponiendo, en fin, que todas esas máquinas funcionasen
con tractor, ¿necesitaríamos en esas condiciones una NEP? ¡Para nada!
E imagínense ahora que una revolución social se haya hecho el año pasado en Alemania,
en  Francia  y  en  Inglaterra y  que  acá,  en Rusia,  la  maza y  el  arado no hayan sido
retirados y sustituidos por la máquina reina, sino que sean aquéllos los que reinen sin
rival. O sea, tal como siguen todavía reinando hoy, sobre todo el arado, y además con
penuria de animales, lo cual obliga al hombre a uncirse con sus hijos, mientras su mujer
guía el arado. ¿Necesitaríamos entonces una NEP? ¡Sí!
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¿Y por qué? Por la misma razón, para apoyarse sobre una cultura familiar campesina
con su arado y,  de ahí, para pasar del arado al tractor, o sea para cambiar la base
material  de una economía pequeñoburguesa del  campo con vistas  a ampliar  la  base
económica de la revolución social.

Lo  que  hizo  el  capitalismo  con  las  pequeñas  producciones  y  propiedades  en  la
agricultura  y  la  industria  de  los  países  capitalistas  avanzados  (Inglaterra,  Estados
Unidos, Alemania), el poder del proletariado lo ha de llevar a cabo en Rusia.

¿Pero  cómo  cumplir  con  esa  tarea?  ¿Decretando:  "¡Desaparezcan,  pequeño-
burgueses!"? Podríamos adoptar tantos decretos como queramos para vilipendiar a un
elemento pequeñoburgués,  y eso no impediría a la pequeña burguesía vivir tratada a
cuerpo de rey. ¿Y qué harían los puros proletarios sin ella en un país como Rusia? ¡Se
morirían de hambre! ¿Se podría juntar a todos los pequeñoburgueses en una comuna
colectiva? Imposible. No será entonces por decreto cómo se luchará contra el elemento
pequeñoburgués,  sino  sometiéndolo  a  las  necesidades  de  una  economía  racional,
mecanizada, homogénea. Por la libre lucha de las economías basadas en la uso de las
máquinas  y  de  los  perfeccionamientos  técnicos  contra  todos  los  demás  modos  de
producción  arcaicos  que  siguen  dominando  en  la  pequeña  economía  artesanal.  No
podemos construir el comunismo con arados.

Pero  imagínense  ahora  que  la  revolución  socialista  se  ha  realizado  en  Alemania  e
Inglaterra.  ¿Sería  ahí  posible  una  NEP  en  cualquier  momento  del  proceso
revolucionario?

Esto  depende  totalmente  de  la  importancia  y  de  la  escala  de  la  producción
pequeñoburguesa. Si su papel en la vida del país es insignificante, podremos prescindir
de una NEP y, al acelerar la actividad legislativa de la dictadura proletaria, introducir
nuevos métodos de trabajo.

Por lo tanto, allí donde la producción pequeñoburguesa tiene una influencia considerable
sobre la vida económica del país y en donde la industria de la ciudad y del campo no
puede prescindir de ella, se hará una NEP. Cuanto más dependiente sea la gran industria
de la pequeña producción, más amplia será la NEP y su duración estará determinada por
la rapidez de la marcha triunfal de una industria socialista nacional.

La Nueva Política Económica durará mucho tiempo en Rusia, no porque alguien así lo
quiere, sino porque nadie puede impedirlo. Mientras nuestra industria socialista dependa
de la producción y de la propiedad pequeñoburguesa, ni hablar de suspender la NEP.

La NEP y el campo

La cuestión del cambio de política económica, de suspender la NEP, estará a la orden del
día cuando desaparezca la dominación pequeñoburguesa en la agricultura.

Actualmente,  la  fuerza  y  la  potencia  de  la  revolución  socialista  están  totalmente
condicionadas por la lucha por la industrialización, del tractor contra el arado. Si el
tractor  saca de  la  tierra  al  arado,  entonces  el  socialismo vencerá;  pero si  el  arado
expulsa al tractor predominará el  capitalismo. La NEP no desaparecerá sino cuando
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desaparezca el arado.

Pero el rocío puede reventar los ojos antes de que se levante el sol ([1]); y para que
nuestros ojos, los ojos de la revolución socialista, sigan sanos y salvos, hemos de seguir
una línea justa con el proletariado y el campesinado.

Nuestro país es agrario. No hemos de olvidar que el campesino es el elemento más fuerte,
hemos  de  atraerlo  hacia  nosotros.  No  podemos  abandonarlo  a  una  ideología
pequeñoburguesa, eso significaría la muerte de la Rusia Soviética y la parálisis de la
revolución mundial para mucho tiempo. La cuestión de las formas de una organización
de campesinos es una cuestión de vida o muerte para la Revolución Rusa e Internacional.

Rusia ha entrado en la vía de la revolución socialista cuando el 80 % de su población
todavía vivía en explotaciones individuales. Hemos animado al campesino a expropiar a
los expropiadores, a apoderarse de las tierras. Pero él no entendía la expropiación como
la entiende el obrero industrial. Su ser en el campo determinaba su conciencia. Cada
campesino,  con  su  explotación  individual,  soñaba  con  acrecentarla.  Las  propiedades
agrícolas no tenían la misma organización interna que las fábricas industriales de las
ciudades, por ello fue necesario "socializar la tierra" aunque fuese una regresión, un
retroceso de las fuerzas productivas, un paso hacia atrás. Al expropiar más o menos a los
expropiadores, no pudimos pensar en cambiar enseguida el modo de producción teniendo
en cuenta  las  fuerzas  productivas  existentes,  pues  el  campesino seguía  poseyendo su
explotación individual. No hemos de olvidar nunca que la forma de la economía está
totalmente determinada por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y nuestro
arado no puede en nada favorecer al modo de producción socialista

No  podemos  pensar  que  podríamos  influir  en  un  propietario  mediante  nuestra
propaganda comunista y que se integre en una comuna o una colectividad.

Durante tres años, proletariado y burguesía han luchado para atraer al campesinado.
Quien lo lograba ganaba la lucha. Hemos vencido porque éramos los más fuertes, los
más  poderosos.  Hemos  de  reforzar  ese  poderío,  pero  también  entender  algo:  no  se
consolidará  gracias  a  la  calidad  o  la  cantidad de  discursos  de  nuestros  discurseros
parlanchines, sino a medida del crecimiento de las fuerzas productivas, a medida que
triunfe la máquina cribadora sobre la pala, la segadora sobre la hoz, la trilladora sobre
el mayal,  el  tractor sobre el  arado. Así irá triunfando la economía socializada de la
producción sobre la propiedad pequeñoburguesa.

¿Quién  puede  demostrar  que  el  campesino  sea  enemigo  de  las  cribadoras,  de  las
batidoras, de las trilladoras y de los tractores? Nadie. Nadie entonces puede demostrar
que el campesino nunca llegará a formas socializadas de la economía, pero sabemos que
llegará a ellas en tractor y no atándose al arado.

G.V. Plejánov cuenta que una tribu africana salvaje odiaba a los europeos y consideraba
abominable todo lo que éstos hacían. Consideraban la imitación de las costumbres, de
los comportamientos y de las formas de trabajar de los europeos como un pecado capital.
Pero esos mismos salvajes, tras haber visto a los europeos manejar hachas de acero, se
las procuraron rápidamente, aún utilizando fórmulas mágicas y a escondidas.
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Claro está que para el campesino, lo que hagan los comunistas y que huela a comuna es
abominable.  Sin embargo hay que obligarle a sustituir  el  arado por el  tractor,  como
sustituyeron los salvajes el hacha de piedra por la de acero. Es mucho más fácil hacerlo
para nosotros que para los europeos en África.

Si  queremos  desarrollar  la  influencia  del  proletariado  en  el  medio  campesino,  no
debemos recordarle demasiado que es la clase obrera la que le ha dado la tierra, ya que
puede  contestar:  "Muchísimas  gracias,  amigo  mío,  pero  ahora,  ¿para  qué  vuelves?
¿Para recaudar impuestos en especie? Ese impuesto lo tendrás, pero no me digas que
ayer hacías el bien, dime si hoy quieres hacer el bien. Si no, amigo, ¡vete y que te 
Todos los partidos contrarrevolucionarios, de los mencheviques a los SR incluyendo los
monárquicos,  basan  sus  teorías  pseudo  científicas  del  advenimiento  de  un  paraíso
burgués  en  la  tesis  de  que,  en  Rusia,  el  capitalismo  todavía  no  ha  agotado  sus
potencialidades, que le quedan inmensas posibilidades de desarrollo y de prosperidad,
que poco a poco abarcará toda la agricultura introduciendo métodos industriales de
trabajo. Concluyen que por ello, si los bolcheviques dieron un golpe, si tomaron el poder
para construir el socialismo sin esperar las condiciones materiales necesarias, o bien se
transformarán  ellos  mismos  en  verdaderos  demócratas  burgueses  o  las  fuerzas
desarrolladas en el interior estallarán políticamente, derrocarán a los comunistas que se
resisten a las leyes económicas y colocarán en su lugar a una coalición de los Mártov,
Chérnov,  Miliúkov,  cuyo  régimen  despejará  el  camino  del  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas del país.

Todo el mundo sabe que Rusia es un país más atrasado que Inglaterra, Estados Unidos,
Alemania, Francia, etc. Pero todos han de entender que si el proletariado en Rusia ha
tenido las fuerzas suficientes para tomar el poder, para expropiar a los expropiadores y
suprimir  la  encarnizada  resistencia  de  los  opresores  apoyados  por  la  burguesía  del
mundo  entero,  este  proletariado  tendrá  todavía  más  fuerzas  para  suplir  el  proceso
anárquico  del  capitalismo  de  mecanización  de  la  agricultura  por  una  mecanización
consecuente y planificada gracias a la industria y al poder proletario, apoyado por las
aspiraciones  conscientes  de  los  campesinos  a  ver  su  trabajo  facilitado.

¿Quién dijo que era fácil de cumplir? Nadie. Sobre todo, tras los inmensos estragos que
los mencheviques, SR y los terratenientes cometieron al desencadenar la guerra civil.
Será difícil pero lo haremos, aún si los mencheviques y los SR, aliados a los Cadetes y a
los monárquicos, no repararán en medios para despertar a la burguesía.
Hemos de plantear esta cuestión en un marco práctico. Hace poco, el camarada Lenin
escribió una carta a los camaradas emigrados de Estados Unidos, agradeciéndoles la
ayuda técnica que nos proporcionan, organizando sovjós y koljós ejemplares, en los que
se utilizan tractores norteamericanos para la labranza y la cosecha. Así es como Pravda
publicó un informe de trabajo de una de esas comunas en Perm.

Como cualquier comunista, estamos encantados de que los proletarios de Estados Unidos
vengan a socorrernos, precisamente ahí en donde más lo necesitamos. Sin embargo, algo
nos llamó involuntariamente la  atención:  un fragmento de ese informe decía que los
tractores no habían servido durante mucho tiempo porque: 1) la gasolina no era pura; 2)
había tenido que ser importada de lejos, con retraso; 3) los chóferes del pueblo habían
perdido mucho tiempo estudiando el manejo de los tractores; 4) el mal estado de las
carreteras  y  sobre  todo  de  los  puentes  era  perjudicial  para  los  tractores.
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Si la mecanización de la agricultura determina el destino de nuestra revolución y no es
entonces ajena al proletariado del mundo entero, hemos de desarrollarla con bases más
sólidas.  Sin  tener  que  renunciar  a  esas  ayudas  (la  que  nos  dan  los  camaradas  de
ultramar) y sin subestimar su importancia,  hemos de reflexionar,  sin embargo, en los
resultados que nos permitirá lograr.

Hemos de llamar la atención, ante todo, sobre el  hecho de que esos tractores no los
producen nuestras fábricas. Quizás no es necesario fabricarlas en Rusia, pero entonces si
esta  ayuda  cobra  importancia,  nuestra  agricultura  estará  ligada  a  la  industria
norteamericana.

Luego hemos  de  determinar  qué  tipo  de  tractores,  qué  motores  son aplicables  a  las
condiciones rusas: 1) han de utilizar el petróleo como combustible y no ser caprichosos
sobre la calidad de la gasolina; 2) deben ser de uso sencillo para que no sólo sean
chóferes profesionales quienes los conduzcan, sino que éstos puedan fácilmente capacitar
a cuantos chóferes se necesiten; 3) hemos de poseer tractores con grados diferentes de
potencia (100, 80, 60, 40, 30, 25 CV) según el tipo de tierra: de labranza, erial o ya
cultivada; 4) han de ser motores universales para labrar, trillar, segar o transportar el
trigo; 5) han de ser fabricados en fábricas rusas y no deber ir a buscarse a ultramar; si
no, en vez de la alianza entre la ciudad y el campo, será la alianza del campo con los
negociantes extranjeros; 6) han de funcionar con un combustible local.
Tras los estragos de la guerra y la hambruna, nuestro país se abre a la máquina agrícola,
ofreciéndole un triunfo mayor y más rápido que nunca en el mundo. Ya que, actualmente,
hasta el arado de base, principal instrumento de trabajo en nuestros campos, empieza a
faltar y, cuando lo hay, no hay animales para arrastrarlos. La maquinaria podría hacer
cosas imposibles de imaginar.

Nuestros  especialistas  consideran  que  la  ciega  imitación  de  Estados  Unidos  sería
negativa para nuestra economía; también piensan que a pesar de todo, la producción en
serie de motores indispensables a nuestra agricultura es posible con nuestros medios
técnicos. Esta tarea es tanto más fácil de resolver dado que nuestra industria metalúrgica
se queja de la ausencia de pedidos, que las fábricas funcionan a mitad de su potencial, o
sea con pérdidas; pues así, sí que tendrían pedidos.

La producción en serie de una máquina universal agrícola sencilla, que unos mecánicos
preparados rápidamente podrían conducir, que funcionara con petróleo y que no tuviera
caprichos  cuando  se  utilice  gasolina  de  calidad  mediocre,  ha  de  organizarse  en  las
regiones de Rusia en las que es fácil transportar el petróleo por tren o por barco. Podría
utilizarse el motor de petróleo en el sur y en el centro de Rusia, en las regiones del Volga
y  del  Kama,  en  Ucrania;  no funcionarían en  Siberia  debido a  que  el  transporte  del
petróleo sería muy caro. El inmenso espacio de Siberia es un problema para nuestra
industria. Pero existen otros tipos de combustibles en Siberia, en particular la leña; por
ello los motores de vapor podrán cobrar importancia. Si logramos resolver el problema
de la destilación de la madera, de la extracción de carbón mineral en Rusia, podremos
utilizar  motores  con  combustible  de  madera.  Cuál  de  ambos  motores  será  el  más
rentable,  lo  tendrán  que  decidir  los  especialistas  técnicos  a  partir  de  los  resultados
prácticos.

El 10 de noviembre de 1920, bajo el título "Gigantesca empresa", Pravda relataba la
constitución de la Sociedad Internacional de Ayuda para el Renacimiento de los Urales.

385



Importantísimos  trusts  de  Estado  y  el  Socorro  Obrero  Internacional  controlan  esa
sociedad que ya dispone de un capital de dos millones de rublos-oro y que se ha puesto
en relación de negocios con la empresa norteamericana Keith comprando una importante
cantidad de tractores, negocio considerado, claro está, ventajoso.

La participación del capital extranjero es necesaria, ¿pero en que ámbito? Queremos
aquí  plantear  estas  cuestiones:  si  puede  el  Socorro  Obrero  Internacional  ayudarnos
gracias a sus relaciones con la empresa Keith, ¿por qué no podría, con cualquier otra
empresa,  organizar  acá,  en  Rusia,  la  producción  de  las  máquinas  necesarias  a  la
agricultura? ¿No sería preferible utilizar los dos millones de rublos-oro que posee esa
sociedad para la producción de tractores acá, en nuestra tierra? ¿Se han considerado
con  precisión  todas  las  posibilidades?  ¿Resulta  realmente  necesario  enriquecer  la
empresa Keith con nuestro oro y ligarle el destino de nuestra economía agrícola?
En un libro técnico, hemos leído que para someter las regiones agrícolas de los países
ocupados a su dominación,  firmas alemanas llegaron con sus tractores,  labraron las
tierras y vendieron muy baratos los tractores a los agricultores. Ni que decir tiene que
más adelante, esas firmas pidieron mucho más dinero, pero lo que les importaba es que
los tractores se vendían. Fue una conquista que no hizo correr sangre.

La voluntad de ayudarnos por parte de la firma Keith y de otorgarnos un crédito parece
estar en esa línea y hemos de ser muy prudentes.

Claro  está  que  resulta  relativamente  dudoso  que  la  firma  Keith  pueda  procurarnos
tractores que se adapten a las condiciones rusas, pero incluso tractores que se adapten
por poco que sea, tendrán un éxito seguro habida cuenta de las condiciones lamentables
de  nuestra  agricultura,  cualquier  cosa  tendría  éxito  en  semejante  situación.  Si  la
producción de los motores necesarios y adaptados a las condiciones rusas es posible en
cualquier caso, entonces ¿por qué necesitamos a la firma Keith? Por lo que sabemos, no
es nada definitivo que no podamos organizar nosotros la producción de las máquinas
necesarias.

Si las ideas y los cálculos de los ingenieros de Petrogrado son realmente exactos, los dos
millones de rublos-oro entregados por esa Sociedad serían una inversión más sólida si se
dedicaran a un enderezamiento de la economía del Ural en lugar de entregarlos a la
firma Keith.

En  todo caso,  se  ha  de  discutir  seriamente  ese  problema,  porque  no  sólo  tiene  una
dimensión económica sino también política, no sólo para la Rusia Soviética sino también
para la revolución mundial. Y no podemos resolverlo del día a la mañana. Hemos de
saber lo que vamos a hacer con ese oro, y reflexionar: si las personas competentes y las
autoridades  deciden  que  no  vale  la  pena  ni  pensarlo  y  que  más  vale  dirigirse
directamente a ultramar, pues así sea.

Como tenemos miedo de que se nos acuse de mentalidad localista, demos primero el oro
al señor Keith, luego recitaremos nuestro mea culpa, alardeando de que no vacilamos
cuando se trata de reconocer nuestros errores.

Si  mecanizamos  la  agricultura  en  Rusia  produciendo  las  máquinas  necesarias  en
nuestras fábricas y no comprándolas a la generosa firma de ultramar Keith, la ciudad y
el campo estarán indisolublemente ligadas por el crecimiento de las fuerzas productivas,
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unidas una a la otra, y habrá que consolidar entonces ese acercamiento organizando esos
"sindicatos  de  tipo  particular"  (de  los  que  habla  el  programa  del  PCR).  Son  las
condiciones indispensables para la abolición pacífica de las relaciones capitalistas, la
ampliación  de  las  bases  de  la  revolución  socialista  gracias  a  una  NEP  ([2]).

Nuestra  revolución  socialista  no  hará  desaparecer  por  decreto  la  producción  y  la
propiedad  pequeñoburguesa,  proclamando  la  socialización,  la  municipalización,  la
nacionalización, sino por la lucha consciente y consecuente por los modos de producción
modernos  en  detrimento  de  los  modos  pasados,  desventajosos,  por  la  instauración
evolutiva del socialismo. Es precisamente la esencia del salto a la libertad socialista
desde la necesidad capitalista.

La NEP y la política, sencillamente

Y diga lo que diga la gente "bien pensante", es la clase obrera activa en primer lugar y
en segundo el campesinado (y no los funcionarios comunistas, incluidos los mejores y
más inteligentes) quienes son capaces de llevar a cabo esa política. 

La Nueva Política Económica determinada por el  nivel de las fuerzas productivas de
nuestro país contiene peligros para el proletariado. No sólo hemos de demostrar que la
revolución sabe enfrentarse al examen práctico en el plano de la economía y que las
formas económicas socialistas son mejores que las capitalistas, sino que también hemos
de afirmar nuestra posición socialista sin por ello engendrar una casta oligárquica que
detente el poder económico y político, que acabe temiendo sobre todo a la clase obrera.
Para  prevenir  el  riesgo de  degeneración  de  la  Nueva  Política  Económica  en  Nueva
Política  de  Explotación  del  proletariado,  hay  que  conducir  al  proletariado  hacia  el
cumplimiento  de  las  grandes  tareas  que  tiene  ante  sí  a  través  de  una  realización
coherente de los principios de la democracia proletaria, lo que dará los medios a la clase
obrera para poder defender las conquistas de la Revolución de Octubre contra cualquier
peligro,  venga  de  donde  venga.  El  régimen  interno  del  Partido  y  las  relaciones  del
Partido con el proletariado han de ser radicalmente transformados en ese sentido.  

El mayor peligro ligado a la NEP, es que el nivel de vida de gran parte de sus cuadros
dirigentes se ha modificado muy rápidamente.  Los miembros de la administración de
ciertos trusts, por ejemplo el del azúcar, tienen un sueldo mensual de 200 rublos-oro,
disfrutan gratuitamente o por un precio barato de un buen piso, poseen un automóvil
para  sus  desplazamientos  y  tienen  cantidad  de  otras  ventajas  para  satisfacer  sus
necesidades a un precio mas módico que el que han de pagar los obreros que se dedican
a cultivar la remolacha de azúcar, cuando esos mismos obreros, a pesar de que también
son comunistas, no reciben (además de las modestas raciones alimenticias que les da el
Estado) más que 4 o 5 rublos por mes de promedio (con ese sueldo también han de pagar
el alquiler y la luz); resulta evidente que se está alimentando una diferencia profunda
entre el modo de vida de unos y otros. Si no cambia esta situación cuanto antes, si se
mantiene unos diez o veinte años más, la condición económica de cada cual acabará
determinando su conciencia y se enfrentarán en campos opuestos. Hemos de tener en
consideración que los puestos dirigentes, renovados con frecuencia, están ocupados por
personas de baja extracción social pero que siempre se trata de elementos no proletarios.
Forman una capa social muy pequeña. Determinados por su condición, se consideran
como los únicos capaces de cumplir ciertas tareas reservadas,  los únicos capaces de
transformar  la  economía  del  país,  de  responder  al  programa  reivindicativo  de  la
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dictadura del proletariado, de los consejos de fábrica, de los delegados obreros, eso sí,
mascullando la oración: "No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal". 

Para  ellos,  en  realidad,  esas  reivindicaciones  son  la  expresión  de  la  influencia  de
elementos  pequeño-burgueses  contrarrevolucionarios.  Estamos,  pues,  aquí  ante  un
peligro para las conquistas del proletariado que está incubándose y que viene de donde
menos podía esperarse. Para nosotros, el peligro es que degenere el poder proletario en
la hegemonía de un grupo poderoso decidido a poseer el poder político y económico, eso
sí, animado por muy nobles intenciones, "para defender los intereses del proletario, de la
revolución mundial y demás tan altos ideales". Sí, existe verdaderamente el peligro de
una degeneración oligárquica.

Pero en el país en el que la producción pequeñoburguesa ejerce una influencia decisiva,
en el que además la política económica permite acelerar, reforzar al máximo las visiones
individualistas del pequeño propietario, se ha de ejercer una presión permanente sobre la
base misma de lo pequeñoburgués. ¿Quién ejercerá esa presión? ¿Serán esos mismos
funcionarios, esos salvadores de la humanidad afligida? Aunque tengan la sabiduría de
Salomón -incluso la  de Lenin-,  no podrán hacerlo.  Solo la  clase obrera es  capaz de
hacerlo,  dirigida  por  el  Partido  que  comparte  su  vida,  padece  sus  sufrimientos,  sus
enfermedades, un partido que no tenga miedo a la participación activa del proletariado
en la vida del país.

No se debe,  es nocivo y  contrarrevolucionario,  contarle cuentos  al proletariado para
adormecer su conciencia. ¿Y qué se nos dice?: "Quédate quieto, ve a las manifestaciones
cuando se te convoque, canta la Internacional cuando se deba, el resto lo harán en tu
lugar unos buenos chicos, casi obreros como tú, pero más listos y que se lo saben todo
sobre el comunismo, quédate tranquilo entonces y entrarás pronto en el reino socialista".
Eso  es  socialismo-revolucionario  puro.  Ellos  son  quienes  defienden  que  individuos
brillantes, dinámicos y pertrechados de talentos varios, procedentes de todas las clases
de la sociedad (y así parece ser) pueden hacer de esa masa de color gris (la clase obrera)
un reino elevado y perfecto en el que ya no habría enfermedades, ni penas, ni suspiros,
sino  la  vida  eterna.  Ese  es  el  estilo  cabal  de  los  "santos  padres"  socialistas-
revolucionarios.

Hemos de sustituir  la práctica actual por una práctica nueva basada en la actividad
autónoma de la clase obrera y ya no sobre la intimidación del Partido.

En 1917, necesitábamos una democracia desarrollada y en 1918, 1919 y 1920 hubo que
reducir  todos  los  aparatos  dirigentes  y  suplirlos  en  todos  los  lugares  por  el  poder
autocrático de funcionarios nombrados desde arriba y que lo decretaban todo; en 1922,
ante  tareas  muy  diferentes,  no  cabe  duda  de  que  necesitamos  otras  formas  de
organización y de métodos de trabajo. En las fábricas y las empresas (nacionales), hemos
de organizar consejos de diputados obreros que sirvan de núcleos principales del poder
del Estado; hemos de alzar a la práctica el punto del programa del PCR que dice: "El
Estado soviético acerca el aparato estatal y las masas, hasta el punto de que es la unidad
de producción (la fabrica, la empresa) la que se ha convertido en el núcleo principal del
Estado en vez del distrito" (cf. Programa del PCR, división política, punto 5). Ese núcleo
principal  del  poder  estatal  en  las  fábricas  y  empresas  es  lo  que  debe  restaurarse
mediante los consejos de diputados obreros que deberán sustituir a los sabios camaradas
que dirigen actualmente la economía y el país.
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Puede ser que ciertos lectores lúcidos nos acusen de facción (artículo 102 del Código
penal), de hacer tambalear las bases sagradas del poder proletario. No tenemos nada
que decirles a esos lectores.

Pero otros nos dirán: "Mostrarnos un país en el que los obreros gocen de los mismos
derechos y libertades que en Rusia". Al decir eso, a lo mejor creen merecer la medalla de
la cofradía de la Bandera Roja por haber aplastado una facción,  y  sin hacer correr
sangre. A éstos sí que podemos decirles algo. ¿Muéstrennos pues, queridos amigos, otro
país en el que el poder pertenezca a la clase obrera? Semejante país no existe, de modo
que la pregunta es absurda. El problema no está en ser más liberal, más democrático que
una potencia imperialista (tampoco resultaría muy difícil); el problema está en resolver
las tareas que se plantean al único país en el mundo que haya dado el Golpe de Octubre,
actuar  de  tal  forma  que  la  Nueva  Economía  Política  no  se  convierta  en  Nueva
Explotación del Proletariado y que,  dentro de diez  años,  este  proletariado no se vea
obligado  a  volver  a  reemprender  su  lucha,  quizás  sangrienta,  para  derrumbar  la
oligarquía  y  garantizar  sus  principales  conquistas.  Sólo  el  proletariado  puede
garantizarlo participando directamente en la resolución de esas tareas, instaurando una
democracia obrera, poniendo en la práctica uno de los principales puntos del Programa
del PCR que dice: "La democracia burguesa se ha limitado a proclamar formalmente los
derechos y las libertades políticos", o sea las libertades de asociación, de prensa, iguales
para cualquier ciudadano. Pero en realidad, la práctica administrativa y, sobre todo, la
esclavitud  económica  de  los  trabajadores  no  les  permite  gozar  plenamente  de  esos
derechos y esas libertades.
En vez de proclamarlos formalmente, la democracia proletaria los otorga en la práctica,
ante todo a las clases de la población antiguamente oprimidas por el capitalismo, o sea
al proletariado y al campesinado. Con este fin, el poder soviético expropia los locales,
las imprentas, las reservas de papel, para ponerlos a disposición de los trabajadores y de
sus organizaciones.

La tarea del PCR(b) consiste en permitir a las grandes masas de la población laboriosa
disfrutar de los derechos y libertades democráticas sobre una base material cada vez más
desarrollada y ampliada (cf. el Programa del PCR, división política, punto 3).
Habría  sido  absurdo  y  contrarrevolucionario  reivindicar  la  realización  de  esas  tesis
programáticas en 1918, 1919 o 1920; pero aún es más absurdo y contrarrevolucionario
pronunciarse en contra de su realización en 1922.

Si se quiere mejorar la posición de la Rusia Soviética en el mundo, restaurar nuestra
industria,  ampliar  la  base  material  de  nuestra  revolución  socialista  mecanizando  la
agricultura, enfrentar los peligros de una Nueva Política Económica, siempre hemos de
volver inevitablemente a la clase obrera, la única que es capaz de hacer todo eso. Cuanto
más débil esté, más firmemente ha de organizarse.

Y los buenos chicos que ocupan las oficinas no pueden resolver tales tareas grandiosas,
¿verdad?

Desgraciadamente,  la  mayoría  de  los  jefes  del  PCR  no  lo  ve  así.  En  un  discurso
pronunciado durante el IXo Congreso de toda Rusia de los soviets, así contestó Lenin a
todas  las  preguntas  sobre  la  democracia  obrera:  "A  todo  sindicato  que  plantee,  en
general,  la  pregunta de saber si  los sindicatos  deben participar  en la  producción,  le
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diría: dejad ya de parlotear (aplausos), contestadme más bien prácticamente y decidme
(si  ocupáis  un  puesto  de  responsabilidad,  si  tenéis  autoridad,  si  sois  militantes  del
Partido o de un sindicato): ¿en dónde habéis organizado la producción?, ¿en cuántos
años?, ¿cuántas personas tenéis bajo vuestra dirección, mil o diez mil? Dadme la lista de
aquellos a quienes habéis confiado un trabajo económico que hayáis acabado, en vez de
emprender veinte asuntos al mismo tiempo para no acabar con ninguno por falta  de
tiempo. Aquí,  con nuestros  usos  soviéticos,  es  raro que se acabe algo,  que se pueda
hablar de éxito durante unos años; Nos da miedo recibir lecciones del mercader que
recibe  el  100  %  de  beneficios  y,  en  cambio,  eso  sí,  preferimos  escribir  una  bella
resolución sobre las materias primas y vanagloriarnos del título de representante del
Partido Comunista, de un sindicato, del proletariado. Si os parece, os pido disculpas. ¿A
qué llamamos proletariado? Es la clase que trabaja en la gran industria. Pero ¿dónde
está la gran industria? ¿De qué proletariado estamos hablando? ¿Dónde está vuestra
gran industria?  ¿Por  qué  está  paralizada? ¿Porque  ya  no  quedan materias  primas?
¿Habéis sabido procurároslas? No. Escribiréis una resolución ordenando colectarlas y
os meteréis en un buen lío; y la gente dirá que es absurdo; os parecéis a aquellas ocas
cuyas antepasadas salvaron Roma" y que, para continuar el discurso de Lenin (según la
famosa moraleja de la fábula de Krylov), han de ser guiadas al mercado con una vara
para ser vendidas.

Supongamos que sea erróneo el punto de vista de la antigua Oposición Obrera sobre el
papel y las tareas de los sindicatos. Que no sea la posición de la clase obrera en el poder
sino la de un ministerio profesional. Esos camaradas quieren recuperar la gestión de la
economía, arrancándola de las manos de los funcionarios soviéticos, sin por eso implicar
a  la  clase  obrera  en  esa  gestión  por  medio  de  la  democracia  proletaria  y  de  la
organización de los Consejos de diputados obreros de las fábricas considerados como los
núcleos principales del poder estatal, mediante la proletarización de aquellos refugios
burocráticos. Se equivocan.

¡No  se  puede  hablar  a  la  manera  de  Lenin  de  la  democracia  proletaria  y  de  la
participación  del  proletariado  en  la  economía  popular!  El  gran  descubrimiento  del
camarada Lenin es que ya no tenemos proletariado. ¡Nos alegramos contigo, camarada
Lenin! ¡Entonces ahora eres el jefe de un proletariado que ni existe! ¡Eres el jefe de
gobierno  de  una  dictadura  proletaria  sin  proletariado!  Serás  el  jefe  del  Partido
Comunista, ¡no del proletariado!

Contrariamente al camarada Lenin, su colega del Comité Central y del Buró Político,
Kaménev ve al proletariado por todas partes. Dice: "1) El balance de la conquista de
Octubre  está  en  que  la  clase  obrera  organizada  en  bloque  dispone  de  las  riquezas
inmensas de toda la industria nacional, del transporte, de la madera, de las minas, por
no  hablar  del  poder  político.  2)  La  industria  socializada  es  el  bien  principal  del
proletariado", etc. Podríamos citar muchos más ejemplos. Kaménev ve al proletariado en
todos los funcionarios que, desde Moscú, se han instalado por la vía burocrática y se ve a
sí  mismo, según sus propias  palabras,  como más proletario que cualquier  obrero.  Al
hablar del proletariado, no dice: "Él, el proletariado", sino "Nosotros, el proletariado...".
Demasiados proletarios del estilo de Kaménev participan en la gestión de la economía
popular; ¡por ello ocurre que semejantes proletarios pronuncien extraños discursos sobre
la  democracia  proletaria  y  sobre  la  participación  del  proletariado  en  la  gestión
económica! "Por favor, dice Kaménev, ¿de qué estáis hablando? ¿No somos nosotros el
proletariado, un proletariado organizado en bloque, como clase?".
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El camarada Lenin considera cualquier discurso sobre la participación del proletariado
en  la  gestión  de  la  economía  popular  como  palabrería  inútil  porque  ya  no  hay
proletariado;  y  Kaménev  está  de  acuerdo,  puesto  que  el  proletariado  "como unidad
compacta,  como clase",  ya gobierna la economía,  ya que a todos los burócratas  los
considera  él  como proletarios.  Ambos  están  naturalmente  de  acuerdo y  se  entienden
particularmente  bien,  ya  que  desde  la  Revolución  de  Octubre,  Kaménev  se  ha
comprometido a no tomar posición contra el camarada Lenin, a no contradecirlo. Se
ponen de acuerdo en que existe el proletariado -no sólo el de Kaménev, naturalmente-
pero  también  sobre  el  hecho  de  que  su  bajísimo  nivel  de  preparación,  su  condición
material, su ignorancia política imponen que "a las ocas se las mantenga alejadas de la
economía con ayuda de una vara larga". ¡Así es como ocurre en la realidad!

El  camarada  Lenin  ha  aplicado  aquí  impropiamente  la  fabula.  Las  ocas  de  Krylov
gritaban  que  sus  antepasados  salvaron  Roma  (sus  antepasados,  camarada  Lenin...)
mientras que la clase obrera no habla de sus antepasados sino de sí misma, porque ella
(la clase obrera, camarada Lenin...) ha realizado la revolución social y por ello ¡quiere
dirigir  ella  misma  tanto  el  país  como  su  economía!  Pero  el  camarada  Lenin  ha
confundido a la clase obrera con las ocas de Krylov y le dice, empujándola con su vara:
"¡Dejad  en  paz  a  vuestros  antepasados!  ¿Qué  habéis  hecho  vosotros?"  ¿Qué  puede
contestarle el proletariado al camarada Lenin?

Se  nos  puede  amenazar  con  una  vara,  seguiremos  declarando  en  voz  alta  que  la
realización coherente y sin vacilación de la democracia proletaria es hoy en día una
necesidad que la clase proletaria resiente por todos sus poros; porque es una fuerza. Que
ocurra lo que deba ocurrir, pero el diablo no va a estar siempre delante de la puerta del
pobre obrero.

La Nueva Política Económica (NEP) y la gestión de la industria ([1])  

De  hecho,  la  NEP  ([2])  ha  repartido  la  economía  entre  el  Estado  (los  trusts,  los
sindicatos, etc.) y el capital privado y las cooperativas. Nuestra industria nacionalizada
ha tomado el carácter y el aspecto de la industria capitalista privada, en el sentido de
que funciona según las necesidades del mercado. 

Desde el  IXº  Congreso del  PCR(b),  la organización de la  gestión de la  economía se
realiza  sin  la  participación  directa  de  la  clase  obrera,  basándose  en  nombramientos
puramente burocráticos.  Los trusts  se han formado según el  mismo sistema adoptado
para la gestión de la economía y la fusión de las empresas. La clase obrera no sabe por
qué se nombra a tal o cual director, como tampoco sabe por qué razones una fábrica
pertenece a un trust y no al otro. Debido a la política del grupo dirigente del PCR(b), la
clase obrera no participa para nada en esas decisiones. 

Es  evidente  que  el  obrero  observa con  inquietud  lo  que  está  pasando.  A menudo se
pregunta cómo ha podido ocurrir. Suele recordar el momento en que nació el Consejo de
diputados obreros y cómo se desarrolló en su fábrica. Y se pregunta: ¿Qué habrá pasado
para que su soviet, ese soviet que él mismo creó y en el que ni Marx, ni Engels, ni Lenin
ni  ningún  otro  habían  pensado,  qué  habrá  pasado  para  que  se  esté  muriendo?
Inquietantes ideas lo acosan... Todos los obreros se acuerdan de cómo se organizaron los
consejos de diputados obreros. 
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En 1905, cuando aún nadie en el país hablaba de consejos obreros y que, en los libros,
sólo se trataba de partidos, de asociaciones y de ligas, la clase obrera rusa realizó los
soviets en las fábricas. 

¿Cómo  se  organizaron  esos  consejos?  En  el  momento  de  apogeo  de  la  oleada
revolucionaria,  cada  taller  de  la  fábrica  eligió  a  un  diputado  para  presentar  las
reivindicaciones a la administración y al gobierno. Para coordinar las reivindicaciones,
esos diputados de los talleres se reunieron en consejos y así constituyeron el Consejo de
diputados.  

¿Dónde nacieron los consejos? En los talleres y las fábricas. Los obreros de las fábricas
y de las empresas, sean cuales fueran su sexo, religión, etnia, convicción u oficio, se unen
en una organización, forman una voluntad. El Consejo de diputados obreros es, por lo
tanto, la organización de los obreros de las fábricas de producción. 

Así reaparecieron los consejos en 1917. Así están descritos por el programa del PCR(b):
"El distrito electoral y núcleo principal del Estado es la unidad de producción (el taller,
la fábrica) y ya no el distrito" (Programa del PCR(b)). Incluso tras la toma del poder, los
consejos mantuvieron ese principio según el cual su base es el lugar de producción, y éste
fue su signo distintivo con respecto a cualquier otra forma de poder estatal, su ventaja,
puesto  que  una  organización  del  Estado  así,  acerca  el  aparato  estatal  a  las  masas
proletarias.

Los consejos de diputados obreros de todas las fábricas y talleres se reúnen en asambleas
generales  y  forman consejos  de  diputados  obreros  de  las  ciudades,  dirigidos  por  su
Comité Ejecutivo (CE). Los congresos de los Consejos de gobierno y de las regiones
forman Comités Ejecutivos de los consejos gubernamentales y regionales. Y, en fin, todos
los consejos de diputados de las fábricas eligen a sus mandatarios para al Congreso
Panruso  de  los  Consejos,  formando  una  organización  panrusa  de  los  consejos  de
diputados  obreros,  siendo su órgano permanente el  Comité  Ejecutivo  panruso de los
consejos de diputados obreros.

Desde los primeros días de la Revolución de Febrero, las necesidades impuestas por la
guerra  civil  exigieron  el  compromiso  de  las  fuerzas  armadas  en  el  movimiento
revolucionario, por medio de la organización de consejos de diputados de soldados. Las
necesidades de la revolución dictaban entonces la unión, y así se hizo. Y así se formaron
consejos de diputados obreros y soldados.

En  cuanto  los  consejos  tomaron  el  poder,  atrajeron  a  su  lado  al  campesinado
representado por consejos de diputados campesinos, y también a los cosacos. Así fue
organizado el Comité Ejecutivo Central Panruso (CECP) de los consejos de diputados
obreros, campesinos, soldados y cosacos.

Los consejos obreros se presentan en 1917 como los guías de la revolución, no sólo en su
sustancia sino también formalmente: soldados, campesinos y cosacos se subordinan a la
forma organizativa del proletariado.

Cuando los consejos tomaron el poder, se puso en evidencia que iban a estar obligados, y
particularmente los de diputados obreros, a ocuparse casi totalmente de la lucha política
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contra  los  antiguos  esclavistas  rebeldes,  fuertemente  apoyados  por  "las  fracciones
burguesas  con  fraseología  socialista  oscura".  Y  los  consejos  se  encargaron  del
aplastamiento de la resistencia de los explotadores hasta finales de 1920.

Mientras tanto, los consejos iban perdiendo su carácter vinculado a la producción y ya
en 1920, el IXo Congreso del PCR(b) decretó la unidad de dirección de las fábricas y de
las empresas. Según Lenin, fue porque lo único que se había hecho bien era el Ejército
Rojo con una dirección única.

¿Y dónde están ahora los consejos de diputados obreros de las fábricas y de los talleres?
Ya no existen y hasta se olvidaron (a pesar de que se siga hablando del poder de los
consejos). No, ya no existen y nuestros consejos son hoy similares a los ayuntamientos o
a los zemstvos ([3]) (eso sí, con un letrero en la puerta para avisar: "¡aquí hay un león,
no un perro!").

Cualquier  obrero  sabe  que  los  consejos  de  diputados  habían  organizado  una  lucha
política para la conquista del poder. Luego de la toma del poder aplastaron la resistencia
de  los  explotadores.  La  guerra  civil  que  emprendieron  los  explotadores  contra  el
proletariado  en  el  poder,  apoyados  por  los  socialistas-revolucionarios  y  los
mencheviques, fue tan áspera e intensa que toda la clase obrera tuvo que movilizarse a
fondo; por ello los obreros se apartaron tanto de los problemas del poder de los soviets
como de los problemas de la producción por los que habían combatido hasta entonces.
Pensaban: gestionaremos más tarde la producción, primero hemos de arrancarla a los
explotadores rebeldes. Y tenían razón.

Y la resistencia de los explotadores fue aniquilada a finales de 1920. Cubierto de heridas,
desangrado, sufriendo hambre y frío, el proletariado va por fin a disfrutar del fruto de
sus victorias. Ha retomado la producción. Y ante él se impone una nueva e inmensa tarea,
la organización de esa producción, la organización de la economía del país. Es necesario
producir  el  máximo de  bienes  materiales  para  demostrar  las  ventajas  de  ese  mundo
proletario.

El  destino  de  todas  las  conquistas  del  proletariado  está  estrechamente  ligado  a  su
capacidad de apoderarse de la producción y organizarla.

"La producción es el objetivo de la sociedad y por ello los que la dirigen han gobernado
y seguirán gobernando la sociedad."

Si el proletariado no logra tomar las riendas de la producción y ejercer su influencia
sobre  toda  la  masa  pequeñoburguesa  de  los  campesinos,  artesanos  e  intelectuales
corporativistas,  todo se habrá vuelto  a perder.  Los ríos de lágrimas y de sangre,  los
montones  de  cadáveres,  los  sufrimientos  indecibles  del  proletariado sólo  servirán de
abono al terreno donde se restaurará el  capitalismo, donde de nuevo se levantará el
mundo de la explotación, de opresión del hombre por sus semejantes; si el proletariado
no recupera la producción, no conquista al elemento pequeñoburgués personificado en el
campesino  y  el  artesano,  no  cambiará  la  base  material  de  la  producción.

Los consejos de diputados obreros que antes forjaban una voluntad del proletariado en
su lucha para conquistar el poder triunfaron sobre el frente de la guerra civil, en el frente
político, pero su triunfo los debilitó tanto que ya no se ha de hablar de una mejora de los
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soviets, sino de su reorganización.

Organizar los consejos en todas las fábricas y empresas nacionalizadas para llevar a
cabo una nueva tarea inmensa, crear ese mundo de felicidad por el que tanta sangre fue
derramada.

El proletariado está debilitado. La base de su fuerza (la gran industria) está en un estado
lamentable; pero cuanto más débiles sean sus fuerzas, más ha de mostrar el proletariado
su unidad,  cohesión,  organización.  El  consejo de diputados obreros es  una forma de
organización  que  demostró  su  fuerza  milagrosa  y  derrotó  no  sólo  a  los  enemigos  y
adversarios del proletariado en Rusia, sino que también hizo temblar la dominación de
los opresores en el mundo entero, siendo la revolución socialista una amenaza para toda
la sociedad de opresión capitalista.

Si los nuevos soviets, se alzan a la cumbre dirigente de la producción, de la gestión de las
fábricas,  no solo serán capaces  de llamar a las masas más amplias  de proletarios y
semiproletarios a resolver los problemas que se les plantean, sino que también utilizarán
directamente en la  producción todo el  aparato estatal,  no en palabras sino en actos.
Cuando, a continuación, el proletariado haya organizado para la gestión de las empresas
y las industrias a los soviets como células fundamentales del poder estatal, no podrá
permanecer inactivo: pasará entonces a la organización de los trusts, de los sindicatos y
de  los  órganos  directores  centrales,  incluidos  los  famosos  soviets  supremos  para  la
economía popular, y dará un nuevo contenido al trabajo del Comité Ejecutivo Central
Panruso.  Los  soviets  designarán a todos los  miembros del  CECP tomándolos  de los
soviets que combatieron en los frentes de la guerra civil,  poniéndolos al frente de la
economía del trabajo.  Naturalmente,  todos los burócratas,  todos los economistas que
consideran ser los salvadores del proletariado (del que sobre todo temen la palabra y la
opinión), así como todos esos que ocupan mullidas poltronas en organismos diversos,
pondrán el grito en el cielo. Afirmarán que eso significa el hundimiento de la producción,
la bancarrota de la revolución social, porque muchos saben muy bien que no deben sus
puestos a sus capacidades, sino a la protección, a los amigos, a las "buenas relaciones",
y no a la confianza del proletariado en nombre del cual administran. Por lo demás, le
temen más al proletariado que a los especialistas, a los nuevos dirigentes de empresa y a
los Slastchovs.

La comedia panrusa con sus directores rojos está orquestada para llevar al proletariado
a aceptar la gestión burocrática de la economía y a bendecir a la burocracia; es una
comedia también porque los nombres de los directores de trusts, protegidos, nunca se
publican en la prensa a pesar de su ardiente deseo de publicidad. Todos nuestros intentos
para desenmascarar a un provocador que hasta hace poco recibía de la policía zarista 80
rublos -el sueldo más alto para ese tipo de faena- y que hoy dirige el trust del caucho,
han  tropezado  con  una  resistencia  insuperable.  Hablamos  del  provocador  zarista
Lechava-Murat (hermano del Comisario del pueblo para el comercio interior -ndlr). Esto
nos esclarece lo suficiente sobre el carácter del grupo que imaginó la campaña a favor
de los directores rojos.

El Comité Ejecutivo Central Panruso de los Soviets, elegido por un año y que se reúne en
conferencias  periódicas,  es  el  fermento de la  podredumbre parlamentaria.  Y se  dice:
camaradas, si se asiste, por ejemplo, a una reunión en la que los camaradas Trotski,
Zinóviev, Kaménev, Bujarin hablan durante dos horas de la situación económica, ¿qué
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hacer sino abstenerse y aprobar rápidamente la resolución propuesta por el ponente? En
realidad, el Comité Central Panruso no se ocupa de la economía, escucha de cuando en
cuando alguna ponencia sobre el tema y luego se disuelve y cada cual se va por su lado.
¡Hasta  ha  ocurrido  ese  hecho  sorprendente  de  que  un  proyecto  presentado  por  los
Comisarios del Pueblo sea aprobado sin ni siquiera haber sido leído previamente!. ¿Para
qué leerlo previamente? Por lo visto, parece evidente que un cualquiera no puede tener
más instrucción que el camarada Kurski... (Comisario de la Justicia). Se ha transformado
el Comité Ejecutivo Panruso en instrumento para ratificar actos. ¿Y su presidente? Él es,
dicho sea con permiso, el órgano supremo; pero debido a las tareas que se imponen al
proletariado, se ocupa de fruslerías. A nuestro parecer, por el contrario, el CECP de los
soviets  debería  más que cualquiera estar  ligado a  las  masas,  y  ese  órgano supremo
legislativo debería decidir todo lo que toca a las cuestiones más importantes de nuestra
economía.

Nuestro Consejo de los Comisarios del Pueblo es, según su propio jefe,  el  camarada
Lenin, un verdadero aparato burocrático. Pero ve las raíces del mal en el hecho de que la
gente que participa en la Inspección Obrera y Campesina está corrompida, de modo que
propone, por lo tanto, cambiar los hombres que ocupan los puestos dirigentes, y después
todo irá mejor. El artículo del camarada Lenin del 15 de enero de 1923 publicado en La
Pravda  es  un  perfecto  ejemplo  de  "politiqueo".  Los  mejores  entre  los  camaradas
dirigentes enfrentan en realidad esa cuestión como burócratas, pues para ellos el mal es
que  sea  Tsiuriupa  (Rinz)  y  no  Soltz  (Kunz)  quien  preside  la  Inspección  Obrera  y
Campesina.  Esto nos  recuerda un refrán: "nadie llega a ser  músico por  obligación".
Están corrompidos a causa de la influencia del medio. Es el medio el que les ha hecho
burócratas. Que se cambie el medio y esa gente trabajará bien.

El Consejo de los Comisarios del Pueblo está organizado como el Consejo de ministros
de cualquier país burgués y tiene todos sus defectos. Hay que dejar de ir remendando
todas  las  medidas  sospechosas  que  toma  y  liquidarlo,  guardando  únicamente  la
Presidencia del CECP con sus diferentes departamentos, como se hace en los gobiernos,
distritos  o  municipios.  Transformar  el  CECP en  órgano  permanente  con  comisiones
permanentes que se ocuparán de cuestiones diversas. Pero para que no se transforme en
institución burocrática, se ha de cambiar el contenido de su trabajo y eso no será posible
mas  que  cuando  su  base  ("el  núcleo  principal  del  poder  estatal"),  los  Consejos  de
Diputados Obreros, sean restablecidos en todas las fábricas y empresas, en donde los
trusts, los sindicatos, las direcciones de las fábricas estarán reorganizados, basándose en
la democracia proletaria, por los congresos de los consejos, desde el distrito hasta el
CECP. Entonces ya no necesitaremos palabrerías sobre la lucha contra el burocratismo y
los pleitos. Ya sabemos que los peores burócratas son los que más critican la burocracia.

Reorganizando de esta forma los órganos dirigentes, introduciendo en ellos los elementos
realmente ajenos al burocratismo (y eso ira de por sí),  resolveremos efectivamente la
cuestión que nos preocupa en las condiciones de la Nueva Política Económica. Entonces,
será la clase obrera la que dirigirá la economía y el país, y no un grupo de burócratas
que amenaza con transformarse en oligarquía.

En cuanto a la Inspección Obrera y Campesina (la Rabkrin), más vale liquidarla que
intentar mejorar su funcionamiento cambiando a sus funcionarios. Los sindicatos (por
vía de sus comités) deberán encargarse del control de toda la producción. Nosotros (el
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Estado proletario) no tenemos por qué temer un control obrero y aquí no hay sitio para
objeciones reales, si no es el temor que inspira el proletariado a los burócratas de todo
pelaje.

Se  ha de entender  entonces,  por  fin,  que el  controlador ha de ser  independiente  del
controlado; y para lograrlo, los sindicatos han de desempeñar el papel de dicha Rabkrin
o del antiguo Control de Estado.

Así  los  núcleos  sindicales  locales  en  las  fábricas  y  los  talleres  de  Estado  se
transformarían en órganos de control.

Los comités de los gobiernos reunidos en consejos de los sindicatos gubernamentales se
volverían órganos de control en los gobiernos y también el Consejo Central Panruso de
los Sindicatos tendría una función semejante al centro.

Los consejos dirigen, los sindicatos controlan, ésta es la esencia de las relaciones entre
ambas organizaciones en el Estado proletario.

En las empresas privadas (gestionadas por arrendamiento o por concesión), los comités
sindicales  desempeñan el  papel  de control  estatal,  vigilan el  respeto de las leyes  del
trabajo, del cumplimiento de los compromisos del administrador, del concesionario, etc.,
hacia el Estado proletario.

Unas palabras sobre dos grupos

Dos documentos que tenemos ante nuestros ojos, uno firmado por un grupo clandestino
El  Grupo  Central  La  Verdad  Obrera,  el  otro  no  tiene  firma,  son  la  expresión
deslumbrante de nuestros malos días políticos.

Ni siquiera las inocentes diversiones literarias que siempre se permitió una parte liberal
del  PCR(b)  (el  supuesto  Centralismo  Democrático)  pueden  ya  publicarse  en  nuestra
prensa.  Semejantes  documentos,  desprovistos  de fundamentos  teóricos  y  prácticos,  de
tipo liquidador como el llamamiento del grupo La Verdad Obrera, no tendrían la menor
influencia en el medio obrero si fueran publicados legalmente, pero al ser prohibidos
pueden atraer simpatías no sólo por parte del proletariado, sino también por la de los
comunistas.

El  documento,  sin  firma, sin  duda realizado por  los liberales  del  PCR, constata con
razón:

el burocratismo del aparato de los consejos y del partido;
la degeneración de los efectivos del partido;
la ruptura entre las élites y las masas, la clase obrera, los militantes de base del partido;

la diferenciación material entre los miembros del partido;
la existencia del nepotismo.

¿Cómo luchar contra todo ello? Pues miren ustedes, es necesario: 

reflexionar sobre problemas teóricos en un marco estrictamente proletario y comunista.
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asegurar,  en el  mismo marco, una unidad ideológica y  una educación de clase a los
elementos sanos y avanzados del partido. 
luchar en el partido, como una condición principal de su saneamiento interior, por la
abolición  de  la  dictadura  y  la  puesta  en  práctica  de  la  libertad  de  discusión.  
luchar en el  partido a favor de condiciones para el  desarrollo de los consejos y  del
partido,  lo  que  facilitaría  la  eliminación  de  las  fuerzas  y  de  la  influencia
pequeñoburguesas  y  reforzaría  la  fuerza  y  la  influencia  de  un  núcleo  comunista.  
Esas son las principales ideas de esos liberales. 

Pero ¿quién del grupo dirigente del partido se opondría a estas propuestas? Nadie. Es
más, ese grupo dirigente es campeón en ese tipo de demagogia. 

Los  liberales  siempre  han  estado  al  servicio  del  grupo  dirigente  del  partido
desempeñando, precisamente, el papel de opositores "radicales" y engañando a la clase
obrera así como a muchos comunistas que tienen realmente muchas razones para estar
descontentos. Y ese descontento es tan grande que los burócratas del partido y de los
consejos  necesitan  inventar  una oposición  para  canalizarlo.  Pero  no  tienen  por  qué
cansarse en hacerlo, ya que los liberales siempre les ayudan con la grandilocuencia que
les  caracteriza,  contestando  a  preguntas  concretas  con  frases  generales.

¿Quién, entre el personal actual del CC, protestará contra este punto, el más radical?:
"Luchar en el partido a favor de tales condiciones para el desarrollo de los consejos y del
partido,  lo  que  facilitaría  la  eliminación  de  las  fuerzas  y  de  la  influencia
pequeñoburguesas  y  reforzaría  la  fuerza  y  la  influencia  de  un  núcleo  comunista."  

No sólo no protestarán, sino que lo formularán con más vigor todavía. Lean el último
artículo de Lenin y verán que dice "cosas muy radicales" (desde el punto de vista de los
liberales): excepto la Comisaría de Asuntos Exteriores, nuestro aparato de Estado es, por
excelencia, un resto del pasado que no ha sufrido ninguna modificación seria. Luego les
tiende la mano a los liberales,  prometiendo hacerlos entrar en los CC y Comisiones
Centrales de Control (CCC) ampliadas -y  eso es  lo  que quieren.  Es evidente que en
cuanto estén en el CC la paz se universalizará. Perorando sobre la libertad de discusión
en el  partido,  sólo se olvidan de un detallito,  el  proletariado. Porque sin libertad de
palabra  otorgada  al  proletariado,  no  ha  habido  ni  habrá  libertad  de  palabra  en  el
partido. Sería singular que exista una libertad de opinión en el partido y que ésta se le
prohíba a la clase cuyos intereses representa. En lugar de proclamar la necesidad de
realizar las bases de la democracia proletaria según el programa del partido, cotorrean
sobre la libertad para los comunistas más avanzados. Y no cabe duda de que los más
avanzados son Saprónov, Maximovski y compañía, y si Zinóviev, Kaménev, Stalin y Lenin
se consideran a sí mismos como los más avanzados, entonces se pondrán de acuerdo en
que todos son "los mejores", aumentarán los efectivos del CC y de la CCC y todo irá
viento en popa.

Nuestros liberales lo son a más no poder y lo que piden no va más allá que la libertad de
asociación. Pero ¿por qué? ¿Qué nos quieren decir y explicar? ¿Sólo lo que han escrito
en dos cortas páginas? ¡Enhorabuena! Pero si ustedes fingen ser inocentes oprimidos,
perseguidos políticos, engañarán entonces a quienes quieran dejarse engañar.

Las conclusiones de esas tesis son totalmente "radicales", y hasta "revolucionarias": los
autores quisieran que el XIIo Congreso haga salir del CC a uno o a dos (¡qué audacia!)
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de  los  funcionarios  que  han contribuido en  la  caída de  los  efectivos  del  partido,  al
desarrollo de la burocracia aún escondiendo sus proyectos con bellas frases (Zinóviev,
Stalin, Kaménev).

¡Qué  elegantes!  En  cuanto  Stalin,  Zinóviev,  Kaménev  dejen  su  sitio  en  el  CC  a
Maximovski, Sapronov y Obolenski, todo irá bien, todo irá de lo mejor. Repetimos que no
tienen  ustedes  nada  que  temer,  camaradas  liberales:  entrarán  en  el  CC  en  el  XIIo
Congreso  y,  lo  que  es  esencial  para  ustedes,  ni  Zinóviev,  ni  Stalin,  ni  Kaménev  lo
impedirán. ¡Buena suerte!

Según sus propias palabras, el grupo La Verdad Obrera está compuesto por comunistas.

Como todos los proletarios a quienes se dirigen, nosotros lo creeríamos con mucho gusto,
pero  el  problema está  en  que  son  comunistas  de  un  tipo  particular.  Según  ellos,  el
significado  positivo  de  la  Revolución  Rusa  de  Octubre  consiste  en  haber  abierto
perspectivas grandiosas de transformación rápida de un país como Rusia en capitalismo
avanzado. Esa es sin duda una inmensa conquista de la Revolución de Octubre, como
pretende ese grupo.

Pero  ¿qué  significa?  Es  ni  más  ni  menos  un  llamamiento  a  volver  hacia  atrás,  al
capitalismo, renunciando a las consignas socialistas de la Revolución de Octubre. No es
consolidar las posiciones del socialismo, las del proletariado como clase dirigente, sino
debilitarlas no dejando a la clase obrera más que la lucha por "la plata".

En consecuencia, el grupo pretende que las relaciones capitalistas normales ya están
restauradas.  Aconseja  entonces  a  la  clase  obrera  deshacerse  de  sus  "ilusiones
comunistas",  invitándola  a  luchar  contra  el  "monopolio"  del  derecho de  voto  de  los
trabajadores,  lo  que  significa  que  deben  renunciar  a  él.  Pero,  señores  comunistas,
permítannos preguntar ¿a favor de quién?

Estos señores no son lo suficientemente estúpidos para decir abiertamente que es a favor
de la burguesía. ¿Qué confianza tendrían entonces los proletarios en ellos? Los obreros
entenderían inmediatamente que se trata del mismo refrán que se oyó en boca de los
mencheviques, SR y CR ([4]), por mucho que no sean los objetivos del grupo. De modo
que  no  dejan  que  se  descubra  su  secreto,  pues  pretenden  querer  luchar  contra  la
"arbitrariedad  administrativa",  aunque  sea  "con  reservas":  "mientras  sea  posible  en
ausencia de instituciones administrativas elegidas". El que los trabajadores rusos elijan a
sus  consejos  y  a  su  CE,  eso  no  son elecciones,  porque,  ya  ve  usted,  las  verdaderas
elecciones han de hacerse con la participación de la burguesía y de los comunistas de La
Verdad  Obrera,  y  no  con  la  de  los  trabajadores.  ¡Pues  vaya  "comunistas",  vaya
"revolucionarios"! ¿Por qué, estimados "comunistas", se quedan a mitad del camino y no
explican que se trata del derecho de voto general, para todos, directo y secreto propio de
las relaciones capitalistas normales, lo que sería una verdadera democracia burguesa?
¿O quieren pescar en aguas revueltas?

Señores  "comunistas",  ¿quieren  disimular  sus  proyectos  reaccionarios  y
contrarrevolucionarios  repitiendo sin  parar  la  palabra "revolución"? Estos  seis  años
pasados,  la clase obrera de Rusia ya ha visto demasiados ultrarrevolucionarios para
comprender que la intención de ustedes es engañarla. Lo único que les puede permitir
ganar  es  la  ausencia  de  una  democracia  proletaria,  el  silencio  impuesto  a  la  clase
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obrera.

Dejamos de lado otras declaraciones demagógicas de ese grupo, apuntando solamente
que el modo de pensar de esa "Verdad Obrera" no es otro que el de A. Bogdanov.
El Partido

No cabe duda de  que,  aun ahora,  el  PCR(b)  es  el  único  partido  que  representa  los
intereses del proletariado y de la población laboriosa rusa, y a su lado siguen estando
esos intereses. No hay otro. El programa y los estatutos del partido son la expresión más
elevada de un pensamiento comunista. A partir del momento en que el PCR(b) organizó
al proletariado para la insurrección y la toma del poder, se volvió un partido de gobierno
y fue, durante la dura guerra civil, la única fuerza capaz de enfrentarse a los vestigios del
régimen absolutista y agrario, a los socialistas-revolucionarios y mencheviques. Durante
esos  tres  años  de  guerra,  los  órganos  dirigentes  del  partido  asimilaron  métodos  de
trabajo adaptados a una terrible guerra civil que ahora extienden a una nueva fase de la
revolución social en la que el proletariado plantea reivindicaciones totalmente diferentes.

 

De esa contradicción fundamental se desprenden todas las deficiencias del partido y del
mecanismo  de  los  soviets.  Son  tan  importantes  esas  deficiencias  que  amenazan  con
anular toda la útil y buena labor realizada por el PCR(b) hasta ahora. Y lo que es peor
todavía,  amenazan con destruir  ese  partido  como partido  de vanguardia  del  ejército
proletario internacional; amenazan -debido a las relaciones actuales con la NEP- con
transformar  el  partido  en  una  minoría  de  detentadores  del  poder  y  de  los  recursos
económicos del país, que se entenderán entre ellos para erigirse en casta burocrática.

Sólo el propio proletariado puede arreglar esos defectos de su partido. Por débil que sea
y a pesar  de que sus  condiciones  de existencia sean difíciles,  tendrá sin embargo la
fuerza  de  reparar  su  barco  naufragado  (su  partido)  y  alcanzar  por  fin  la  tierra
prometida.

Ya  no  se  puede  defender  hoy  que  sea  realmente  necesario  para  el  partido  seguir
aplicando el  régimen interno que valía en tiempos de la guerra civil.  Por ello,  para
defender las metas del partido, hemos de esforzarnos por utilizar -aunque de mala gana-
métodos que no son los del partido.

En  la  situación  actual,  es  objetivamente  indispensable  organizar  un  Grupo  Obrero
Comunista que no esté orgánicamente ligado al PCR(b), pero que reconozca totalmente
su programa y sus estatutos. Un grupo así está desarrollándose a pesar de la oposición
obstinada del partido dominante, de la burocracia de los soviets y de los sindicatos. La
tarea de ese grupo será la de ejercer una influencia decisiva sobre la táctica del PCR(b),
conquistando la simpatía de las amplias masas proletarias,  de forma que obliguen al
partido a abandonar su línea directriz.

Conclusiones

1. El movimiento del proletariado de todos los países, en particular el de los países de
capitalismo avanzado, ha alcanzado la fase de la lucha para abolir la explotación y la
opresión, la lucha de clases por el socialismo.  
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El capitalismo amenaza con hundir a la humanidad en la barbarie. La clase obrera ha de
cumplir con su misión histórica y salvar a la especie humana. 

2.  La  historia  de  la  lucha  de  clases  demuestra  explícitamente  que  en  situaciones
históricas diferentes, las mismas clases predicaron tanto la guerra civil como la paz civil.
Las  propagandas  de  la  guerra  civil  y  de  la  paz  civil  por  la  misma  clase  fueron  o
revolucionarias  y  humanas  o  contrarrevolucionarias  y  estrictamente  egoístas,
defendiendo los intereses de una clase concreta contra los intereses de la sociedad, de la
nación, de la humanidad.  

Sólo  el  proletariado es  siempre revolucionario  y  humano,  tanto  cuando preconiza la
guerra civil como cuando lo hace por la paz civil.  

3.  La Revolución Rusa nos  da ejemplos  impresionantes  de cómo clases  diferentes  se
transformaron de partidarias de la guerra civil  en partidarias de la paz civil,  y a la
inversa.  

La historia de la lucha de clases en general y la de los 20 años pasados en Rusia en
particular,  nos  muestra que  las  clases  dirigentes  actuales,  que  predican la  paz  civil,
predicarán la guerra civil  despiadada y sangrienta en cuanto el proletariado tome el
poder; lo mismo se puede decir de las "fracciones burguesas con fraseología socialista
oscura",  de  los  partidos  de  la  IIa  Internacional  y  los  de  la  Internacional  2  ½.  

En todos los países de capitalismo avanzado, el partido del proletariado debe, con toda
su fuerza y su vigor, preconizar la guerra civil contra la burguesía y sus cómplices, y la
paz civil allí donde triunfe el proletariado.  

4.  En las condiciones  actuales,  la  lucha por los  salarios  y  por  la  disminución de la
jornada laboral mediante huelgas, mediante el parlamento, etc., ha perdido su dimensión
revolucionaria antigua y no sirve sino para debilitar al proletariado, desviándolo de su
tarea  principal,  alimentando  sus  ilusiones  sobre  la  posibilidad  de  mejorar  sus
condiciones de vida en la sociedad capitalista. Se ha de apoyar a los huelguistas, ir al
parlamento, no para preconizar la lucha por los salarios, sino para organizar las fuerzas
proletarias  para  el  combate  decisivo  y  final  contra  el  mundo  de  la  opresión.

5. La discusión al estilo militar sobre un "frente unido" (pues así se discuten todos los
problemas en Rusia) y la extraña resolución que se le ha dado, no han permitido, hasta
ahora, abordar el problema de forma seria, porque en semejante contexto es totalmente
imposible criticar lo que sea.

La referencia a la experiencia de la Revolución Rusa no sirve más que para convencer a
los  ignorantes.  Esta  experiencia  no  confirma  nada,  mientras  permanezca  como algo
establecido  para  siempre  en  los  documentos  históricos  (resoluciones  de  Congresos,
Conferencias, etc.).

La visión dogmática de los problemas de la lucha de clases sustituye a la visión marxista
y dialéctica.

La experiencia de una época concreta, sus objetivos y sus tareas, es automáticamente
transportada a otra que tiene características propias, lo que inevitablemente conduce a
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imponer a los partidos comunistas del mundo entero una táctica oportunista de "frente
unido". Esa táctica con la IIa Internacional y la Internacional 2 ½ contradice totalmente
la  experiencia  de  la  Revolución  Rusa y  el  programa del  PCR(b).  Es  una táctica  de
concordia con enemigos declarados de la clase obrera.

Se ha de formar un frente unido con todas las organizaciones revolucionarias de la clase
obrera que estén dispuestas (hoy y no mañana o no se sabe cuándo) a luchar por la
dictadura del proletariado, contra la burguesía y sus fracciones.

6. Las tesis del Comité Central de la Internacional Comunista son un disfraz clásico de la
táctica oportunista con frases revolucionarias.

7.  Ni  las  tesis,  ni  las  discusiones  de  los  congresos  de  la  Internacional  Comunista
abordaron  nunca  la  cuestión  del  frente  único  en  los  países  que  han  realizado  la
revolución socialista y en los que la clase obrera ejerce la dictadura. Esto se debe al
papel que desempeña el Partido Comunista Ruso en la Internacional y en la política
interna de Rusia. La singularidad de la cuestión del frente único en esos países se debe a
que  ésta  se  resuelve  de  forma  diferente  según  las  diferentes  fases  del  proceso
revolucionario: durante los periodos de represión de la resistencia de los explotadores y
de  sus  cómplices  es  válida  una  solución.  En  cambio,  se  impone  otra  cuando  los
explotadores ya han sido vencidos y el proletariado ha progresado en la construcción del
orden socialista, ya sea con la ayuda de la NEP y con las armas en la mano.

8. La cuestión nacional. Los múltiples nombramientos arbitrarios, la negligencia de la
experiencia  local,  la  imposición  de  tutores  y  los  exilios  (también  llamados
"permutaciones planificadas"), todo ese comportamiento del grupo dirigente del PCR(b)
con  respecto  a  los  partidos  nacionales  de  los  países  adheridos  a  la  Unión  de  las
Republicas Socialistas Soviéticas ha agravado, en las masas laboriosas de la mayoría de
las  pequeñas etnias,  las  tendencias  chovinistas  que están penetrando en  los  partidos
comunistas.

Para deshacerse de esas tendencias de una vez por todas, han de realizarse los principios
de la democracia proletaria en el terreno de la organización de los partidos comunistas
nacionales,  dirigidos  cada  uno  por  su  Comité  Central,  adhiriéndose  a  la  Tercera
Internacional al igual que el PCR(b) y formando una sección autónoma. Para resolver
las tareas que les son comunes, los partidos comunistas de los países de la URSS han de
convocar su propio congreso periódico que elige un Comité Ejecutivo permanente de los
partidos comunistas de la URSS.

9. La NEP es una consecuencia directa del estado de las fuerzas productivas en nuestro
país. Se ha de utilizar para mantener las posiciones del proletariado conquistadas en
Octubre.

Incluso en el caso de una revolución en un país capitalista avanzado, la NEP sería una
fase de la revolución socialista que no se puede evitar. Si la revolución hubiera empezado
en un país de capitalismo avanzado, ello hubiera tenido una influencia sobre la duración
y el desarrollo de la NEP. En uno de esos países, la necesidad de una Nueva Economía
Política, a cierto nivel de la revolución proletaria, dependerá del grado de influencia del
modo de producción pequeñoburgués en una industria socializada.
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10. La extinción de la NEP en Rusia está ligada a la mecanización rápida del país, a la
victoria de los tractores sobre los arados de madera. Sobre esas bases de desarrollo de
las  fuerzas  productivas  es  como se construye una nueva relación recíproca entre las
ciudades y  los campos.  Contar con la importación de máquinas extranjeras para las
necesidades de la economía agrícola no es justo. Es política y económicamente nocivo en
la medida en que vincula nuestra economía agrícola al capital extranjero y debilita la
industria rusa.

La producción de las máquinas necesarias en Rusia es posible, reforzará la industria y
unirá la ciudad al campo de forma orgánica, hará desaparecer la diferencia material e
ideológica entre ellas y pronto formará las condiciones que nos permitirán renunciar a la
NEP.

11.  La  Nueva  Política  Económica  contiene  amenazas  terribles  para  el  proletariado.
Gracias  a  la  NEP,  la  revolución  socialista  experimenta  un  examen  práctico  de  su
economía, gracias a la NEP podremos quizá demostrar en la práctica las ventajas de las
formas socialistas de vida económica con respecto a las formas capitalistas, pero todo
eso  no  quita  que  debemos  mantenernos  agarrados  a  las  posiciones  socialistas  sin
transformarnos en una casta oligárquica que se adueñaría de todo el poder económico y
político y que, sobre todo, acabaría teniéndole miedo a la clase obrera.

Para que la  Nueva Política Económica no se transforme en "Nueva Explotación del
Proletariado", éste ha de participar directamente en la resolución de las inmensas tareas
que se le plantean en estos momentos, basándose en la democracia proletaria; eso dará a
la clase obrera la posibilidad de poner a salvo las conquistas de Octubre de cualquier
peligro, venga de donde venga, y modificar radicalmente el régimen interior del partido y
sus relaciones con él.

12. La realización del principio de la democracia proletaria ha de corresponder a las
tareas fundamentales del momento.

Tras  haber  resuelto  las  tareas  político-militares  (toma  del  poder  y  represión  de  la
resistencia de los explotadores), el proletariado ahora ha de resolver la tarea más difícil
e  importante:  la  cuestión  económica  de  la  transformación  de  las  viejas  relaciones
capitalistas en nuevas relaciones socialistas. Sólo tras haber cumplido esa tarea puede
considerarse victorioso un proletariado, si no, todo habrá sido en vano una vez más, y la
sangre  y  los  caídos  servirán  únicamente  de  abono  a  la  tierra  en  la  que  seguirá
elevándose  el  edificio  de  la  explotación  y  de  la  opresión,  la  dominación  burguesa.

Para cumplir con esa tarea, es absolutamente necesario que el proletariado participe
realmente en la  gestión de la economía.  "Quien está en la  cumbre de la producción
también está en la cumbre de la "sociedad" y del "Estado"".

Es entonces necesario:

que  se  creen  consejos  de  delegados  obreros  en  todas  las  fabricas  y  empresas;
que los congresos de los consejos elijan a los dirigentes de los trusts, de los sindicatos y
autoridades centrales; que se transforme el Ejecutivo Panruso en órgano de gestión de la
agricultura  y  de  la  industria.  Las  tareas  que  se  imponen  al  proletariado  deben  ser
tratadas  con  el  enfoque  de  la  realización  de  la  democracia  proletaria.  Ésta  debe
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expresarse en un órgano que trabaje de forma asidua e instituya en su seno secciones y
comisiones permanentes dispuestas a encarar cualquier problema. En cambio, el Consejo
de los Comisarios del Pueblo, que no es sino la copia de cualquier consejo de ministros
burgués,  debe ser abolido y  su trabajo confiado al  Comité  Ejecutivo Panruso de los
Soviets.
También es necesario que la influencia del proletariado sea reforzada en otros planos.
Los sindicatos, que han de ser verdaderas organizaciones proletarias de clase, han de
constituirse  como tales  en  órganos de  control  con derecho y  medios  para ejercer  la
inspección obrera y campesina. Los comités de fábrica y de empresa han de ejercer ese
control en las fábricas y empresas. La secciones dirigentes de los sindicatos, unidas en la
Unión dirigente central, han de controlar las direcciones mientras que las direcciones de
los sindicatos, reunidas en una Unión central panrusa, han de ser los órganos de control
en el centro.

Los  sindicatos  están  cumpliendo  hoy  una  función  que  no  les  incumbe  en  el  Estado
proletario,  lo que obstaculiza su influencia y es contradictoria con su posición en el
movimiento internacional.

El  que  tengan  miedo  a  que  los  sindicatos  asuman  ese  papel,  muestra  su  miedo  al
proletariado y le hace perder todo lazo con él.

13. En el plano de la insatisfacción profunda de la clase obrera, varios grupos se han
formado que proponen organizar al proletariado. Hay dos corrientes: la plataforma de
los liberales de Centralismo Democrático y la  de La Voz Obrera,  que demuestran la
ausencia de claridad política para los unos, y, para los otros, el esfuerzo de unirse con la
clase obrera. La clase obrera está buscando una forma de expresar su insatisfacción.
Ambos grupos, a los que se adhieren muy probablemente elementos proletarios honrados,
que  consideran  insatisfactoria  la  situación  actual,  se  dirigen  sin  embargo  hacia
conclusiones erróneas (de tipo menchevique).

14. Persiste en el partido un régimen nocivo con respecto a las relaciones del partido con
la clase proletaria y que, de momento, no permite plantear las preguntas que, de una u
otra forma, molestan al grupo dirigente del PCR(b). De ahí ha surgido la necesidad de
formar el Grupo Obrero del PCR(b) basado en el Programa y los estatutos del PCR(b),
para presionar de forma decisiva sobre el propio grupo dirigente del partido.

Llamamos a todos los elementos proletarios auténticos (también a los de Centralismo
Democrático, de La Verdad Obrera y de la Oposición Obrera), estén o no dentro del
partido, a unirse sobre la base del Manifiesto del Grupo Obrero del PCR(b).

Cuanto  más  temprano  reconozcan  la  necesidad  de  organizarse,  menores  serán  las
dificultades que tendremos que superar.

¡Adelante, camaradas!

¡La emancipación de los obreros será obra de los obreros mismos!

El Buró Central provisional del Grupo Obrero del PCR(b). Moscú, febrero de 1923 
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Fuente y notas.:

http://inter-rev.foroactivo.com/t3107-manifiesto-y-textos-del-grupo-obrero-del-partido-comunista-
ruso-bolchevique 

……………..

Para ver el resto de textos:

http://www.saludproletarios.com/Pagina-de-
Inicio/index.php/;session=754c22366a132262&focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_23752
25&path=show?m=d&a=20130822170754-
4096&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_2375225

Citas del Grupo Obrero del PCR (b) y de Miasnikov.

“Cuando llegué a Petrogrado (...)  los obreros ya no confiaban en los comunistas.”...
“Los obreros odiaban al Partido porque las mismas medidas a las que apelaban contra
la burguesía en 1918-1919 son las que ahora (1921) son inflingidas a la clase obrera...”.

 (Miasnikov, “Memorándum”, 1920). 

“El proletariado ruso no está aún en condiciones de oponerse a las tendencias que, de un
lado, conducen a la degeneración burocrática de la NEP y, por otro, ponen en peligro,
tanto en el interior como en el exterior, las conquistas de la revolución proletaria rusa.” 

(Miasnikov, “Manifiesto del grupo obrero”, febrero de 1923). 

“La burocracia reinante muestra en esto que es copartícipe del destino de todas las otras
clases dirigentes y que ha abandonado los métodos de pensamiento críticos y dialécticos
por métodos dogmáticos, considerando su forma de dominación como el Estado ideal
(infranqueable) e intenta imponer a la vez el programa y los medios organizativos de su
Estado sobre el proletariado de todo el  mundo. Esto prueba su esencia de clase y la
naturaleza  de sus  objetivos,  y  no obstante todo lo  demás refuerza por  ahí  mismo su
dominación.” (Miasnikov, “La última mentira”, 1928).

“Así  es  como,  bajo  la  enseña  gloriosa  de  Noviembre  (Octubre,  según  el  calendario
gregoriano), la burocracia se ha adueñado del poder. Una de las consecuencias de este
golpe de Estado que ha ejercido una influencia decisiva en toda la teoría y la práctica de
la I.C. ha sido darnos un ‘régimen de capitalismo de Estado’ (subrayado por nosotros)
con la dominación teórica y práctica de la burocracia omnipotente que está a la cabeza
del Estado y a la cabeza de la producción. Es evidente que a los ojos de la burocracia
este  estado  de  cosas  parece  ideal”.  (“Congreso  de  fundación  del  Partido  comunista
obrero de Rusia, Proyecto de programa del Comintern obrero”, propuesto por Miasnikov,
en 1928).
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Sobre “Verdad Obrera” y “Centralismo Democrático”:

"Dada la profunda insatisfacción de la clase obrera, diversos grupos se constituyen con
el objetivo de organizar al proletariado. Dos corrientes: la plataforma de los liberales
del 'Centralismo democrático' y la de 'Verdad Obrera' testimonian, por un lado de falta
de claridad política, por el otro de un esfuerzo de búsqueda en la clase obrera. La clase
obrera busca expresar su insatisfacción, pero ambos grupos, a los cuales pertenecen sin
duda elementos proletarios honestos y que se encuentran insatisfechos con la situación
actual, van hacia conclusiones erróneas de tipo menchevique". 

(“Manifiesto del Grupo Obrero del PCR”) 

2.12/  Grupos críticos de la oposición trotskista, en 1929.

A fines de 1929 un grupo de activistas bolcheviques leninistas clandestinos hizo circular
un documento en que rechazaban la tesis sobre el carácter “obrero” del Estado soviético
y- en oposición al reformismo (trotskista) que “no había estado a la altura”- llamaban a
los obreros soviéticos a emanciparse mediante métodos revolucionarios. 

“K organizatsionnoi postanovke voprosa. Chto dal’she?”, diciembre de 1929, TSA FSB
RF, f.2, op. 7, d. 353, ll. 97-102.
Citado  por:  Gusev,  Aleksei.  “La oposición  bolchevique  leninista  y  la  clase  obrera”.
https://es.scribd.com/doc/299215374/Aleksei-Gusev-La-oposicion-bolchevique-leninista-
y-la-clase-obrera 
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2.13/  Críticas de Lenin a la izquierda agrupada en la revista “Kommunist”.

En el artículo“Acerca del infantilismo"izquierdista" y del espíritu pequeñoburgués” sostiene:

“La  publicación  por  el  pequeño  grupo  de  “comunistas  de  izquierda”  de  su  revista
Kommunist  [1] (N°  1,  20  de  abril  de  1918)  y  de  sus  “tesis”  ofrece  una  excelente
confirmación de cuanto he dicho en el folleto Las tareas inmediatas del Poder soviético.
Sería imposible desear una confirmación más evidente -en la literatura política- de toda
la ingenuidad de la defensa del relajamiento pequeñoburgués, defensa que se esconde a
veces bajo consignas “izquierdistas”. Es útil y necesario examinar los razonamientos de
los “comunistas de izquierda”, porque son peculiares del momento que vivimos; explican
con  inusitada  precisión,  en  su  aspecto  negativo,  la  “clave”  de  este  momento  y  son
aleccionadores, pues se trata de los mejores hombres que no comprenden el momento y
que tanto por sus conocimientos como por su fidelidad están muy por encima de los
representantes ordinarios del mismo error: los eseristas de izquierda”. 

“Salta  a  la  vista,  ante  todo,  la  abundancia  de  alusiones,  indirectas  y  subterfugios  a
propósito  de  la  vieja  cuestión  de  si  fue  acertado  firmar  la  paz  de  Brest.  Los
“izquierdistas”  no  se  han  atrevido  a  plantear  de  cara  esta  cuestión  y  se  revuelcan
cómicamente,  amontonando  un  argumento  sobre  otro,  atrapando  consideraciones,
rebuscando  toda  clase  de  “de  una  parte”  y  “de  otra  parte”;  se  desparraman
mentalmente por todos los temas, y por otros muchos, haciendo esfuerzos para no ver
cómo se golpean a sí mismos. Los “izquierdistas” recuerdan solícitamente las cifras: 12
votos en el Congreso del Partido contra la paz y 28 en pro de la paz; pero silencian con
toda modestia que en el grupo bolchevique del Congreso de los Soviets, de los centenares
y centenares de votos emitidos, ellos reunieron menos de una décima parte. Inventan la
“teoría” de que la paz ha sido aprobada por los “cansados y desclasados” y que contra
la paz “estaban los obreros y los campesinos de las regiones del Sur de más vitalidad
económica y mejor abastecidos de pan”... ¿Cómo no reírse de eso? Ni una palabra sobre
la votación del Congreso de los Soviets de Ucrania a favor de la paz, ni una palabra
sobre  el  carácter  social  y  de  clase  del  conglomerado  político  típicamente
pequeñoburgués y desclasado que se pronunciaba en Rusia contra la paz (el partido de
los eseristas de izquierda). Es una manera puramente infantil de ocultar su fracaso con
divertidas  explicaciones  “científicas”,  de  ocultar  hechos  cuya  simple  enumeración
mostraría  que  fueron  precisamente  las  “cúspides”  y  los  cabecillas  desclasados  e
intelectuales  del  Partido  quienes  combatieron  la  paz  con  consignas  tomadas  de  la
fraseología revolucionaria pequeñoburguesa y que precisamente las masas de obreros y
campesinos explotados hicieron triunfar la paz”. 

“Eso es un hecho. Un hecho que tiene importancia decisiva. Y ésa es la causa de que los
enemigos  de  la  firma  de  la  paz  fuesen  objetivamente  un  juguete  en  manos  de  los
imperialistas,  cayesen en la  trampa tendida por  ellos.  Porque mientras  no estalle  la
revolución socialista internacional, que abarque a varios países y tenga fuerza suficiente
que le permita ayudar a vencer al imperialismo internacional, mientras no ocurra eso, el
deber  ineludible  de  los  socialistas  triunfantes  en  un  solo  país  (y  contienda entre los
imperialistas debilite a éstos más aún, acerque más aún la revolución en otros países”. 
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“Durante la primavera y el verano próximos -escriben los “izquierdistas” en sus tesis-
debe  empezar  el  hundimiento  del  sistema  imperialista,  que,  en  caso  de  triunfar  el
imperialismo  alemán  en  la  fase  actual  de  la  guerra,  sólo  podrá  ser  aplazado  y  se
expresará entonces en formas aún más agudas”.

La  fórmula  es  aquí  todavía  más  infantilmente  inexacta,  pese  a  toda  la  apariencia
científica. Es propio de niños “comprender” la ciencia en el sentido de que ésta puede
determinar  en  qué  año,  en  primavera,  en  verano,  en  otoño  o  en  invierno  “debe”
“empezar el hundimiento”.

Son esfuerzos ridículos por saber lo que no se puede saber. Ningún político serio dirá
jamás cuándo “debe empezar” uno u otro hundimiento del “sistema” (tanto más que el
hundimiento del sistema ha empezado ya,  y de lo que se trata es del momento de la
explosión en distintos países). Pero a través de la impotencia infantil de la fórmula se
abre paso una verdad indiscutible: las explosiones de la revolución en otros países más
avanzados están más cerca de nosotros ahora, un mes después de la “tregua” iniciada
con la firma de la paz, que hace un mes o mes y medio”.

...“tenían perfecta razón y han sido justificados por la historia los partidarios de la paz,
quienes se esforzaron por hacer comprender a los aficionados a los gestos efectistas que
es necesario saber calcular la correlación de fuerzas y no ayudar a los imperialistas,
facilitándoles  el  combate  contra  el  socialismo  cuando  éste  es  todavía  débil  y  las
probabilidades de éxito en la lucha le son evidentemente desfavorables”. 

“Porque eso es, precisamente, lo que hacen nuestros “izquierdistas”, blandir una espada
de cartón, cuando dan de lado un hecho conocido de todos y demostrado una vez más
con la guerra en Ucrania: que los pueblos, extenuados por tres años de carnicería, no
pueden combatir sin tregua; que la guerra, sino se dispone de fuerzas para organizarla
en escala nacional, engendra a cada paso la psicología de la desorganización peculiar
del pequeño propietario, y no de la férrea disciplina proletaria. La revista Kommunist nos
muestra a cada paso que nuestros “izquierdistas” no tienen la menor noción de la férrea
disciplina proletaria ni de su preparación, que están impregnados hasta la médula de la
psicología del intelectual pequeñoburgués desclasado”.

“la revolución en Occidente, revolución que no “deberá” (pese a la charlatanería de los
“izquierdistas”) empezar “en primavera o en verano”, pero que cada mes que pasa está
más cerca y es más probable”.

“Lanzan pompas de jabón: ¡¡”propaganda revolucionaria internacional con hechos”!!
¿Qué significa eso?”

“Hay que decir a las masas la amarga verdad con sencillez y claridad, francamente: es
posible e incluso probable que el partido militar se imponga de nuevo en Alemania (en el
sentido de pasar en el acto a la ofensiva contra nosotros) y que Alemania, en unión del
Japón, intente repartírsenos y estrangularnos por medio de un acuerdo formal o tácito.
De no escuchar a los chillones, nuestra táctica debe consistir en esperar, demorar, rehuir
el  combate  y  retroceder.  Si  arrojamos  por  la  borda  a  los  chillones  y  “ponemos  en
tensión”  nuestras  fuerzas,  creando  una  disciplina  verdaderamente  férrea,
verdaderamente proletaria, verdaderamente comunista, tendremos serias posibilidades de
ganar muchos meses. Y entonces, retrocediendo incluso hasta los Urales (en el peor de
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los casos), facilitamos a nuestro aliado (el proletariado internacional) la posibilidad de
acudir en nuestra ayuda, la posibilidad de “cubrir” (hablando en lenguaje deportivo) la
distancia que existe entre el comienzo de las explosiones revolucionarias y la revolución.

Esta táctica, y sólo ésta, fortalece de hecho la ligazón de un destacamento del socialismo
internacional,  aislado  temporalmente,  con  los  demás  destacamentos,  pero,  a  decir
verdad, ustedes, estimados “comunistas de izquierda”, se limitan a “fortalecer la ligazón
orgánica” de una frase sonora con otra frase sonora. ¡Mala “ligazón orgánica” es ésa!”

“Cuando  nos  hemos  convertido  en  representantes  de  la  clase  dominante,  que  ha
empezado a organizar el socialismo, exigimos a todos que tengan una actitud seria ante
la defensa del país. Y tener una actitud seria ante la defensa del país significa prepararse
a fondo y tener en cuenta rigurosamente la correlación de fuerzas. Si las fuerzas son a
ciencia cierta pocas,  el  principal  medio de defensa es replegarse al interior del país
(quien vea en esto, sólo en el caso presente, una fórmula traída por los pelos, que lea lo
que  dice  el  viejo  Clausewitz,  uno  de  los  grandes  escritores  militares,  acerca  de  las
enseñanzas de la historia sobre el particular). Pero entre los “comunistas de izquierda”
no  hay  el  menor  indicio  de  que  comprendan  la  importancia  del  problema  de  la
correlación de fuerzas”. 

“Cuando éramos enemigos por principio del defensismo, teníamos derecho a ridiculizar
a los que querían “preservar” su patria supuestamente en interés del socialismo. Ahora
que hemos obtenido el derecho a ser defensistas proletarios, todo el planteamiento de la
cuestión cambia de raíz. Pasa a ser un deber nuestro hacer un recuento rigurosísimo de
las fuerzas, sopesar con la mayor precisión si podrá llegar a tiempo nuestro aliado (el
proletariado  internacional).  El  capital  está  interesado  en  derrotar  al  enemigo  (el
proletariado  revolucionario)  por  partes  antes  de  que  se  unan  (de  hecho,  es  decir,
iniciando la revolución) los obreros de todos los países. Nosotros estamos interesados en
hacer todo lo posible, en aprovechar incluso la más pequeña probabilidad para retrasar
el  combate  decisivo  hasta  el  momento  (o  “hasta  después”  del  momento)  de  esa
unificación de los destacamentos revolucionarios en un gran ejército internacional”. 

“Se  puede  ser  decidido  o  indeciso  en  el  problema  de  la  nacionalización,  de  la
confiscación. Pero la clave está en que la mayor “decisión” del mundo es insuficiente
para pasar de la nacionalización y la confiscación a la socialización. La desgracia de
nuestros “izquierdistas” consiste, precisamente, en que con ese ingenuo e infantil juego
de palabras, “la socialización más decidida”, revelan su más plena incomprensión de la
clave  del  problema,  de  la  clave  del  momento  “actual”.  La  desventura  de  los
“izquierdistas” está en que no han observado la propia esencia del “momento actual”,
del  paso  de  las  confiscaciones  (durante  cuya  realización  la  cualidad  principal  del
político  es  la  decisión)  a  la  socialización  (para  cuya  realización  se  requiere  del
revolucionario otra cualidad)”.

“La clave del momento actual consistía ayer en nacionalizar, confiscar con la mayor
decisión, en golpear y rematar a la burguesía, en acabar con el sabotaje. Hoy, sólo los
ciegos podrán no ver que hemos nacionalizado, confiscado, golpeado y acabado más de
lo que hemos sabido contar. Y la socialización se distingue precisamente de la simple
confiscación  en  que  se  puede  confiscar  con  la  sola  “decisión”,  sin  saber  contar  y
distribuir acertadamente, pero es imposible socializar sin saber hacer eso.
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Nuestro mérito histórico consiste en que fuimos ayer (y seremos mañana) decididos en
las confiscaciones, en rematar a la burguesía, en acabar con el sabotaje. Hablar hoy de
eso en unas “tesis sobre el momento actual” significa volver el rostro al pasado y no
comprender la transición al futuro.

...“Acabar definitivamente con el sabotaje”... ¡Vaya tarea! ¡Pero si los saboteadores han
sido “acabados” en grado suficiente! Lo que nos falta en absoluto, en absoluto, es otra
cosa:  contar  qué  saboteadores  hay  y  dónde  debemos  colocarlos,  organizar  nuestras
fuerzas  para  que,  por  ejemplo,  un  dirigente  o  controlador  bolchevique  vigile  a  un
centenar de saboteadores que vienen a servirnos. En tal situación, lanzar frases como “la
socialización más decidida”, “rematar” y “acabar definitivamente” significa no dar una
en  el  clavo.  Es  peculiar  del  revolucionario  pequeñoburgués  no  advertir  que  para  el
socialismo no basta rematar, acabar, etc.; eso es suficiente para el pequeño propietario,
enfurecido contra el grande, pero el revolucionario proletario jamás caería en semejante
error”.

“Si las palabras que hemos citado suscitan una sonrisa, el descubrimiento hecho por los
“comunistas de izquierda” de que la República Soviética, con la “desviación bolchevique
de derecha”, se ve amenazada de “evolucionar hacia el capitalismo de Estado” provoca
una franca carcajada homérica. ¡Puede decirse, en verdad, que nos han asustado! ¡Y con
qué celo repiten los “comunistas de izquierda” este terrible descubrimiento en sus tesis y
en sus artículos!...

Pero no se les ha ocurrido pensar que el capitalismo de Estado representaría un paso
adelante en comparación con la situación existente hoy en nuestra República Soviética.
Si dentro de unos seis meses se estableciera en nuestro país el capitalismo de Estado, eso
sería un inmenso éxito y la más firme garantía de que, al cabo de un año, el socialismo se
afianzaría definitivamente y se haría invencible”.

No ha habido, a mi juicio, una sola persona que al ocuparse de la economía de Rusia
haya negado el carácter de transición de esa economía. Ningún comunista ha negado
tampoco,  a  mi  parecer,  que  la  expresión  República  Socialista  Soviética  significa  la
decisión del Poder soviético de llevar a cabo la transición al socialismo, mas en modo
alguno el no reconocimiento del nuevo régimen económico como socialista.

“Sin  embargo,  ¿qué  significa  la  palabra  transición?  ¿No  significará,  aplicada  a  la
economía,  que en el  régimen actual  existen elementos,  partículas,  pedacitos tanto de
capitalismo como de socialismo? Todos reconocen que sí. Mas no todos, al reconocer
eso, se paran a pensar qué elementos de los distintos tipos de economía social existen en
Rusia. Y en eso está todo el meollo de la cuestión.

Enumeraremos esos elementos:

1) economía campesina, patriarcal, es decir, natural en grado considerable;   
2) pequeña producción mercantil (en ella figuran la mayoría de los campesinos 

que venden cereales);            
3) capitalismo privado;      
4) capitalismo de Estado;
5) socialismo.
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Rusia es tan grande y tan abigarrada que en ella se entrelazan todos esos tipos diferentes
de economía social. Lo original de la situación consiste precisamente en eso.

Puede  preguntarse:  ¿qué  elementos  predominan?  Está  claro  que  en  un  país
pequeñoburgués  predomina,  y  no  puede  dejar  de  predominar,  el  elemento
pequeñoburgués;  la  mayoría,  la  inmensa  mayoría  de  los  agricultores  son  pequeños
productores de mercancías. Los especuladores, y el principal objeto de especulación es el
trigo, rompen ora aquí, ora allá la envoltura del capitalismo de Estado (el monopolio de
los cereales, el control sobre los patronos y comerciantes, los cooperadores burgueses).

La lucha principal se sostiene hoy precisamente en este terreno. ¿Entre quién se sostiene
esa lucha, si hablamos en los términos de las categorías económicas, como, por ejemplo,
el  “capitalismo de Estado”? ¿Entre los peldaños cuarto y quinto en el  orden en que
acabo de enumerarlos? Es claro que no. No es el capitalismo de Estado el que lucha
contra  el  socialismo,  sino  la  pequeña  burguesía  más  el  capitalismo privado  los  que
luchan juntos, de común acuerdo, tanto contra el capitalismo de Estado como contra el
socialismo. La pequeña burguesía opone resistencia a cualquier intervención del Estado,
contabilidad y control tanto capitalista de Estado como socialista de Estado. Eso es un
hecho de la realidad absolutamente inapelable, en cuya incomprensión está la raíz del
error económico de los “comunistas de izquierda”. El especulador, el merodeador del
comercio, el saboteador del monopolio: ése es nuestro principal enemigo “interior”, el
enemigo  de  las  medidas  económicas  del  Poder  soviético.  Si  hace  125  años  podía
perdonarse aún a los pequeños burgueses franceses, los revolucionarios más fervientes y
más sinceros, el afán de vencer al especulador mediante la ejecución de unos cuantos
“elegidos”  y  los  truenos  de  las  declaraciones  hueras,  hoy,  en  cambio,  la  actitud
puramente palabrera de ciertos eseristas de izquierda ante esta cuestión no despierta en
cada  revolucionario  consciente  otra  cosa  que  repugnancia  o  asco.  Sabemos
perfectamente que la base económica de la especulación la constituyen el sector de los
pequeños propietarios, extraordinariamente amplio en Rusia, y el capitalismo privado,
que tiene un agente en cada pequeño burgués. Sabemos que los millones de tentáculos de
esta hidra pequeñoburguesa apresan aquí o allá a algunos sectores de los obreros, que la
especulación, en lugar del monopolio de Estado, irrumpe por todos los poros de nuestra
vida económico-social”.

“Y una de dos: o sometemos a ese pequeño burgués a nuestro control y contabilidad (y
podemos hacerlo, si organizamos a los campesinos pobres, es decir, a la mayoría de la
población  o  semiproletarios  alrededor  de  la  vanguardia  proletaria  consciente),  o  él
echará abajo nuestro Poder obrero inevitable e ineluctablemente, de la misma manera
que echaron abajo la revolución los Napoleón y los Cavaignac, que brotan precisamente
sobre ese terreno de pequeños propietarios. Así está planteada la cuestión. Los eseristas
de izquierda son los únicos que no ven esta verdad, sencilla y clara, tras las frases hueras
sobre el campesinado “trabajador”; pero ¿quién puede tomar en serio a los eseristas de
izquierda, hundidos en las frases hueras? El pequeño burgués que esconde sus miles es
un  enemigo  del  capitalismo  de  Estado  y  aspira  a  invertir  esos  miles  única  y
exclusivamente en provecho propio, en contra de los pobres, en contra de toda clase de
control del Estado; y el  conjunto de estos miles forma una base de muchos miles de
millones para la especulación, que malogra nuestra edificación socialista. Supongamos
que determinado número de obreros aporta en varios días valores por una suma igual a
1.000. Supongamos, además, que de esta suma tenemos una pérdida igual a 200, como
consecuencia de la pequeña especulación, de las dilapidaciones de todo género y de las
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maniobras  de  los  pequeños  propietarios  para  transgredir  las  normas  y  los  decretos
soviéticos.  Todo obrero  consciente  dirá:  si  yo  pudiera  aportar  300 de  esos  1.000,  a
condición de que se implantase un orden y una organización mejores, aportaría con gusto
300  en  lugar  de  200,  ya  que  con  el  Poder  soviético  reducir  luego  este  “tributo”,
supongamos, hasta 100 ó 50 será una tarea muy fácil, una vez que se impongan el orden
y la  organización,  una vez  que  sea  vencido por  completo  el  sabotaje  de  la  pequeña
propiedad privada contra todo monopolio de Estado.

Este sencillo ejemplo con cifras -simplificado premeditadamente al máximo para hacer
más  clara  la  exposición-  explica  la  correlación,  en  la  situación  actual,  entre  el
capitalismo de Estado y el  socialismo. Los obreros tienen en sus manos el Poder del
Estado, tienen la absoluta posibilidad jurídica de “tomar” todo el millar, es decir, de no
entregar un solo kopek que no esté destinado a fines socialistas. Esta posibilidad jurídica,
que  se  asienta  en  el  paso  de  hecho  del  Poder  a los  obreros,  es  un  elemento  del
socialismo.

Pero  los  elementos  de  la  pequeña  propiedad  y  del  capitalismo  privado  se  valen  de
muchos medios para minar la situación jurídica, para abrir paso a la especulación y
frustrar el cumplimiento de los decretos soviéticos. El capitalismo de Estado significaría
un gigantesco paso adelante incluso si pagáramos más que ahora (he tomado adrede el
ejemplo  con  cifras  para  mostrar  esto  claramente),  pues  merece  la  pena  pagar  “por
aprender”, pues eso es útil para los obreros, pues vencer el desorden, el desbarajuste y el
relajamiento tiene más importancia que nada, pues continuar la anarquía de la pequeña
propiedad representa el peligro mayor y más temible, que nos hundirá indudablemente (si
no lo vencemos), en tanto que pagar un mayor tributo al capitalismo de Estado, lejos de
hundirnos, nos llevará por el camino más seguro hacia el socialismo. La clase obrera,
después  de  aprender  a proteger  el  orden estatal  frente  a la  anarquía de  la  pequeña
propiedad, después de aprender a organizar la producción en gran escala, en escala de
todo el  país  sobre  la  base  del  capitalismo de  Estado,  tendrá entonces  en las  manos
-disculpadme la expresión- todos los triunfos, y el afianzamiento del socialismo estará
asegurado”.

“El  capitalismo  de  Estado  es  incomparablemente  superior  desde  el  punto  de  vista
económico, a nuestra economía actual. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no tiene
nada de temible para el Poder soviético, pues el Estado soviético es un Estado en el que
está asegurado el Poder de los obreros y de los campesinos pobres. Los “comunistas de
izquierda” no han comprendido estas verdades indiscutibles, que, como es natural, jamás
podrá comprender el “eserista de izquierda”, incapaz en general de ligar en la cabeza
ninguna clase de ideas sobre economía política, pero que se verá obligado a reconocer
todo marxista. No merece la pena discutir con el eserista de izquierda: basta señalarle
con  el  dedo como un “ejemplo  repulsivo”  de  charlatán;  pero  con el  “comunista  de
izquierda” es  preciso  discutir,  pues  en  este  caso el  error  lo  cometen  marxistas,  y  el
análisis de sus errores ayudará a la clase obrera a encontrar el camino certero”. 

“Mientras la revolución tarde aún en “nacer” en Alemania, nuestra tarea consiste en
aprender de los alemanes el capitalismo de Estado, en implantarlo con todas las fuerzas,
en no escatimar métodos dictatoriales para acelerar su implantación más aún que Pedro
I aceleró la implantación del occidentalismo por la bárbara Rusia, sin reparar en medios
bárbaros de lucha contra la barbarie. Si entre los anarquistas y eseristas de izquierda
hay hombres (recuerdo involuntariamente los discursos de Karelin y Gue en el  CEC)
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capaces de razonar a lo Narciso que no es digno de revolucionarios “aprender” del
imperialismo alemán, habrá que decirles una cosa: una revolución que creyera en serio a
semejantes hombres se hundiría sin falta (y lo tendría bien merecido)”. 

“En Rusia predomina hoy precisamente el capitalismo pequeñoburgués, del que uno y el
mismo camino lleva tanto al gran capitalismo de Estado como al socialismo, lleva a
través de una y la misma estación intermedia, llamada “contabilidad y control por todo
el pueblo de la producción y la distribución”. Quien no comprende esto comete un error
económico imperdonable, bien desconociendo los hechos de la realidad, no viendo lo que
existe ni sabiendo mirar la verdad cara a cara, o bien limitándose a una contraposición
abstracta del “capitalismo” al “socialismo” y no calando hondo en las formas y fases
concretas de esta transición hoy en nuestro país. Entre paréntesis, se  trata del mismo
error  teórico  que  desconcertó  a  los  mejores  hombres  del  campo  de  óvaya  Zhizn  y
Vperiod: los peores y medianos de entre ellos se arrastran, por obtusos y amorfos, a la
cola  de  la  burguesía,  asustados  por  ella;  los  mejores  no  han  comprendido  que  los
maestros  del  socialismo  no  hablaban  en  vano  de  todo  un  período  de  transición  del
capitalismo al socialismo y no subrayaban en vano los “largos dolores del parto” de la
nueva sociedad; por cierto que esta nueva sociedad es también una abstracción, que sólo
puede encarnar en la vida por medio de intentos concretos, imperfectos y  variados, de
crear uno u otro Estado socialista”. 

“En nuestro país, ese sometimiento está asegurado en el momento actual por conocidas
premisas cardinales (triunfo en octubre y aplastamiento, desde octubre hasta febrero, de
la resistencia militar y del sabotaje de los capitalistas). En nuestro país, en lugar del
predominio absoluto de los obreros, de los proletarios, entre la población y de su alto
nivel de organización, el factor de la victoria ha sido el apoyo de los campesinos pobres y
rápidamente arruinados a los proletarios. Por último, en nuestro país no existen ni un
elevado nivel cultural ni la costumbre de los compromisos. Si se piensa a fondo en estas
condiciones  concretas,  estará  claro  que  podemos  y  debemos  conseguir  ahora  la
combinación de los métodos de represión implacable [5] contra los capitalistas incultos,
que no aceptan ningún “capitalismo de Estado”, que no conciben ningún compromiso y
siguen frustrando las medidas soviéticas por medio de la especulación, el soborno de los
pobres, etc., con los métodos de compromiso o de indemnización a los capitalistas cultos,
que  aceptan  el  “capitalismo  de  Estado”,  que  pueden  aplicarlo  y  que  son  útiles  al
proletariado como organizadores inteligentes y expertos de grandísimas empresas que
abarquen de verdad el abastecimiento de productos a decenas de millones de personas”. 

“Ahí tenéis Znamia Trudá, el órgano de los eseristas de izquierda, que en su número del
25 de abril de 1918 declaraba con orgullo: “La posición actual de nuestro Partido se
solidariza con otra corriente en el bolchevismo (con Bujarin, Pokrovski y otros)”. Ahí
tenéis al menchevique Vperiod de esa misma fecha, que contenía, entre otras cosas, la
siguiente “tesis” del conocido menchevique Isuv:

“La  política  del  Poder  soviético,  ajena  desde  el  primer  momento  al  carácter
auténticamente proletario, emprende en los últimos tiempos y cada día de manera más
abierta  la  senda  del  acuerdo  con  la  burguesía  y  adquiere  un  carácter  claramente
antiobrero. Bajo la bandera de la nacionalización de la industria se aplica una política
de implantación de los trusts industriales, bajo la bandera del restablecimiento de las
fuerzas productivas del país se hacen intentos de acabar con la jornada de ocho horas,
de implantar el trabajo a destajo y el sistema de Taylor, las listas negras y las cédulas de
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identidad  discriminatorias.  Esta  política  amenaza  con  privar  al  proletariado  de  sus
conquistas fundamentales en el  terreno económico y convertirlo en una víctima de la
ilimitada explotación por parte de la burguesía”.

¿Verdad que es magnífico?

Los amigos de Kerenski, que sostuvieron junto con él la guerra imperialista en nombre de
los  tratados secretos  que prometía anexiones  a los  capitalistas  rusos;  los  colegas  de
Tsereteli,  que el  11 de junio se disponía a desarmar a los obreros; los Liberdán, que
encubrían el Poder de la burguesía con frases sonoras; ellos, ¡ellos!, acusan al Poder
soviético  de  “acuerdo  con  la  burguesía”,  de  “implantar  los  trusts”  (¡es  decir,  de
implantar precisamente el “capitalismo de Estado”!), de implantar el sistema de Taylor.

Sí, hay “que entregar a Isuv una medalla en nombre de los bolcheviques, y su tesis debe
ser  expuesta  en  cada  club  obrero  y  en  cada  sindicato  como  modelo  de  discursos
provocadores de la burguesía. Los obreros conocen ahora bien, conocen por experiencia
propia en todas partes a los Liberdán, los Tsereteli y los Isuv, y será archiprovechoso
para  los  obreros  reflexionar  atentamente  sobre  por  qué  semejantes  lacayos  de  la
burguesía  les  provocan  para  que  opongan  resistencia  al  sistema  de  Taylor  y  a  la
“implantación de los trusts”.

Los obreros conscientes confrontarán reflexivamente la “tesis” del amigo de los señores
Liberdán y Tsereteli, Isuv, con la siguiente tesis de los “comunistas de izquierda”:

“La  implantación  de  la  disciplina  de  trabajo  con  motivo  del  restablecimiento  de  la
dirección de los capitalistas en la producción no podrá aumentar de manera substancial
el  rendimiento  del  trabajo,  pero  disminuirá  la  iniciativa,  la  actividad  y  el  grado de
organización clasista del proletariado. Amenaza con la esclavización de la clase obrera y
despertará el  descontento tanto de los sectores atrasados como de la vanguardia del
proletariado. Para llevar a la práctica este sistema, con el odio reinante entre los medios
proletarios  contra  “los  saboteadores  capitalistas”,  el  Partido  Comunista  tendría  que
apoyarse en la pequeña burguesía contra los obreros y, con ello, hundirse como Partido
del proletariado” (Kommunist, núm. 1, p. 8, col. 2).

He ahí la prueba más palpable de cómo han caído en la trampa los “izquierdistas”, de
cómo se han dejado llevar por la provocación de los Isuv y otros Judas del capitalismo.
He ahí una buena lección a los obreros, quienes saben que precisamente la vanguardia
del  proletariado  está  a  favor  de  que  se  implante  la  disciplina  de  trabajo,  que  es
precisamente la pequeña burguesía la que se esfuerza más que nada por destruir esa
disciplina. Palabras del tipo de las que figuran en la tesis de los “izquierdistas” que
acabamos de citar constituyen el mayor oprobio, una abjuración total del comunismo de
hecho, una deserción plena al campo precisamente de la pequeña burguesía.

“Con motivo del  restablecimiento  de  la  dirección de los  capitalistas”:  ahí  tenéis  las
palabras con que piensan “defenderse” los “comunistas de izquierda”. Es una defensa
absolutamente  inservible,  pues,  en  primer  lugar,  el  Poder  soviético  entrega  la
“dirección” a los capitalistas existiendo los comisarios obreros o los comités obreros,
que vigilan cada paso del dirigente, aprenden de su experiencia de dirección y tienen la
posibilidad no sólo de apelar contra las disposiciones del dirigente, sino de destituirlo
por conducto de los organismos del Poder soviético.  En segundo lugar, se entrega la
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“dirección”  a  los  capitalistas  para  que  desempeñen  funciones  ejecutivas  durante  el
tiempo de trabajo, cuyas condiciones son fijadas precisamente por el Poder soviético y
abolidas y revisadas por él. En tercer lugar, el Poder soviético entrega la “dirección” a
los capitalistas no como capitalistas, sino como técnicos especialistas u organizadores, a
los que abona una alta remuneración por su trabajo. Y los obreros saben muy bien que
los organizadores de las empresas verdaderamente grandes y grandísimas, de los trusts o
de otras instituciones pertenecen, en el noventa y nueve por ciento de los casos, a la clase
de los capitalistas, lo mismo que los técnicos de primera; pero es precisamente a ellos a
quienes debemos admitir nosotros, el Partido proletario, como “dirigentes” del proceso
de trabajo y de la organización de la producción, pues, aparte de ellos, no hay otros que
conozcan ese asunto por la práctica, por la experiencia. Porque los obreros, que han
salido  ya  de  la  primera  infancia,  del  período  en  que  podían desorientarlos  la  frase
“izquierdista”  o  el  relajamiento  pequeñoburgués,  marchan  hacia  el  socialismo
precisamente  a  través  de  la  dirección  capitalista  de  los  trusts,  a  través  de  la  gran
producción mecanizada, a través de las empresas con un giro anual de varios millones,
sólo  a  través  de  esa  producción  y  de  esas  empresas.  Los  obreros  no  son  pequeños
burgueses. No temen al gran “capitalismo de Estado”, sino que lo aprecian como un
instrumento  suyo,  proletario,  que  su  Poder,  el  Poder  soviético,  utilizará  contra  la
disgregación y la desorganización peculiares de los pequeños propietarios.”

“No. Sólo son dignos de llamarse comunistas quienes comprenden que es imposible crear
o implantar  el  socialismo sin aprender  de los organizadores de los trusts.  Porque el
socialismo no es una invención, sino la asimilación y la aplicación por la vanguardia
proletaria, después de conquistar el Poder, de todo lo creado por los trusts. Nosotros, el
Partido del proletariado no podemos sacar de ningún sitio la pericia para organizar la
gran producción del tipo de los trusts, como los trusts; no podemos sacarla de ningún
sitio como no sea de los mejores especialistas del capitalismo.

No tenemos nada que enseñarles, a no ser que nos planteemos el objetivo infantil de
“enseñar”  el  socialismo  a  los  intelectuales  burgueses:  no  hay  que  enseñarles,  sino
expropiarlos (cosa que en Rusia se hace con bastante “decisión”), hay que acabar con su
sabotaje,  hay  que  someterlos,  como  capa  o  grupo,  al  Poder  soviético.  Nosotros,  en
cambio,  si  no  somos  comunistas  en  edad infantil  ni  de  mentalidad infantil,  debemos
aprender de ellos,  tenemos cosas que aprender, pues el  Partido del proletariado y la
vanguardia del proletariado carecen de experiencia para trabajar independientemente en
la  organización  de  grandísimas  empresas  que  sirvan  a  decenas  de  millones  de
habitantes”.

“...la garantía de que los obreros conscientes de Rusia luchan contra la disgregación y la
desorganización peculiares de los pequeños propietarios, contra la indisciplina pequeño-
burguesa, la garantía del triunfo del comunismo”.

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/mayo/05.htm

“La causa fundamental de su bancarrota –la de la II Internacional- consiste en que se
han  dejado  "encandilar"  por  una  forma determinada  de  crecimiento  del  movimiento
obrero y del socialismo, olvidándose de su unilateralidad; han tenido miedo a ver la
brusca ruptura, inevitable por las circunstancias objetivas, y han seguido repitiendo las
simples verdades aprendidas de memoria y a primera vista indiscutibles: tres son más
que dos. Pero la política se parece más al álgebra que a la aritmética y todavía más a las
matemáticas superiores que a las matemáticas simples.  En realidad, todas las formas
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antiguas del movimiento socialista se han llenado de un contenido nuevo y un nuevo
signo ha aparecido por lo tanto delante de las cifras, el signo "menos", mientras nuestros
sabios seguían (y siguen) afirmando tenazmente a todo el mundo que "menos tres" es
mayor que "menos dos". Hay que procurar que los comunistas no repitan el mismo error
en el otro sentido, o mejor dicho, que ese mismo error, cometido, aunque en un sentido
contrario, por los comunistas "de izquierda" sea corregido y curado con el máximo de
rapidez y el mínimo de dolor para el organismo. No sólo el doctrinarismo de derecha
constituye un error, también lo constituye el doctrinarismo de izquierda”. 

(Lenin, V.I. “La enfermedad Infantil del ‘izquierdismo’ en el Comunismo”
http://centromarx.org/images/stories/PDF/la%20enfermedad%20infantil%20web
%20centro%20marx.pdf

2.14/ El proyecto de resolución de Lenin sobre las desviaciones anarquistas y sindicalistas en el
partido bolchevique.

«1.  En  estos  últimos  meses  se  ha  revelado  claramente  en  el  seno  del  partido  una
desviación  sindicalista  y  anarquista,  que  exige  las  medidas  más  enérgicas  de  lucha
ideológica, así como la depuración y el saneamiento del partido.

2. La desviación indicada ha sido en parte originada por el ingreso en el partido de ex
mencheviques, así como de obreros y campesinos que aún no han asimilado por completo
la concepción comunista del mundo, pero se debe más que a nada a la influencia que
ejerce  en  el  proletariado  y  en  el  Partido  Comunista  de  Rusia  el  elemento  pequeño
burgués,  excepcionalmente poderoso en nuestro país  y  que de una manera inevitable
genera  vacilaciones  hacia  el  anarquismo,  sobre  todo  en  estos  momentos,  en  que  la
situación de las masas ha empeorado en gran medida como resultado de la mala cosecha
y  de  las  consecuencias  extremadamente  desastrosas  de  la  guerra  y  en  que  la
desmovilización del ejército de un millón de hombres licencia a centenares de miles de
campesinos y obreros que no pueden encontrar en el acto fuentes y medios adecuados de
vida.

3. La manifestación teórica más acabada y la más neta de esta desviación –variante: una
de  las  manifestaciones  más  acabadas,  etc.,  de  esta  desviación– son las  tesis  y  otros
escritos  del  grupo  de  la  llamada  «oposición  obrera».  Bastante  significativa  es,  por
ejemplo,  la  siguiente  tesis:  «El  Congreso  de  productores  de  toda  Rusia  organiza  la
dirección  de  la  economía  nacional;  los  productores  están  agrupados  en  sindicatos
industriales, que eligen un órgano central para dirigir toda la economía nacional de la
República».

Las ideas que forman la base de esta y de las otras numerosas declaraciones parecidas
son  radicalmente  falsas  desde  el  punto  de  vista  teórico,  constituyendo  la  ruptura
completa con el  marxismo y el  comunismo,  así  como con la suma de  la  experiencia
práctica de todas las revoluciones semiproletarias y de la actual revolución proletaria.

En primer lugar, el concepto de «productor» engloba al proletario con el semiproletario y
con el pequeño productor de mercancías, apartándose así, radicalmente, del concepto
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fundamental de la lucha de clases y de la exigencia básica de diferenciar con precisión
las clases.

En segundo lugar, orientarse hacia las masas sin partido o coquetear con ellas, como se
hace en la tesis citada, es apartarse del marxismo de un modo no menos radical.

El marxismo nos enseña–y esta doctrina no sólo ha sido confirmada formalmente por
toda la Komintern en la decisión de su IIº Congreso de 1920 sobre el papel del partido
político  del  proletariado,  sino  que  lo  ha  sido  también  prácticamente  por  toda  la
experiencia de nuestra revolución–que sólo el  partido político de la  clase obrera,  es
decir,  el  partido comunista,  está en condiciones  de agrupar,  educar y organizar a la
vanguardia del  proletariado y  de todas las  masas trabajadoras,  la  única  vanguardia
capaz de contrarrestar las inevitables vacilaciones pequeño burguesas de estas masas,
las inevitables tradiciones y recaídas en la estrechez de miras gremial o en los prejuicios
sindicales entre el proletariado y dirigir todo el conjunto de las actividades de todo el
proletariado, esto es, dirigirlo políticamente y a través de él dirigir a todas las masas
trabajadoras. Sin esto la dictadura del proletariado es irrealizable.

La falsa concepción del papel del partido comunista en sus relaciones con el proletariado
sin partido, y luego en las relaciones del primer y segundo factores con toda la masa de
trabajadores, constituye un retroceso teórico radical del comunismo y una desviación
hacia el sindicalismo y el anarquismo, desviación que impregna todas las concepciones
del grupo de la «oposición obrera».

4.  El  Xº  Congreso  del  Partido  Comunista  de  Rusia  declara  que  considera  también
absolutamente equivocados todos los intentos del grupo mencionado y de otras personas
de defender sus puntos de vista erróneos invocando el apartado 5 de la parte económica
del programa del PC de Rusia, dedicado al papel de los sindicatos. Este apartado dice
que  «los  sindicatos  deben  llegar  a  concentrar  efectivamente  en  sus  manos  toda  la
dirección del conjunto de la economía nacional como un todo económico único».

Que los sindicatos: «Aseguran así el vínculo indisoluble entre la dirección central del
Estado,  la  economía nacional  y  las  grandes  masas  trabajadoras»,  «incorporando» a
estas masas «a la gestión inmediata de la dirección de la economía».

En  este  mismo  apartado  el  programa  del  PC  de  Rusia  considera  corno  condición
preliminar para crear la situación a la que «tienen que llegar» los sindicatos, el proceso
de  «liberar  cada  vez,  más  a  los  sindicatos  de  la  estrechez  gremial»  y  abarcar  a  la
mayoría» y gradualmente a «la totalidad de los trabajadores».

Por último, el mismo apartado del programa del PC de Rusia subraya que los sindicatos,
«según  las  leyes  de  la  RSFSR y  la  práctica  establecida,  participan  ya  en  todos  los
órganos locales y centrales de la dirección industrial».

En lugar de tener en cuenta precisamente esta experiencia práctica de la participación en
la dirección, en lugar de seguir desarrollando esta experiencia en estricta concordancia
con los éxitos alcanzados y con los errores corregidos, los sindicalistas y anarquistas
plantean la consigna inmediata de «congresos o de un congreso de productores», que
«eligen los órganos de dirección de la economía». De este modo se pasa por alto y se
elimina en absoluto el papel dirigente, educativo y organizador del partido respecto a los
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sindicatos proletarios y del proletariado respecto a las masas trabajadoras semipequeño
burguesas  y  puramente  pequeño  burguesas,  y  en  lugar  de  desarrollar  y  corregir  el
trabajo práctico de la estructuración de nuevas formas de economía, comenzado ya por
el poder soviético, resulta una destrucción pequeño burguesa-anarquista de este trabajo,
destrucción capaz de conducir únicamente al triunfo de la contrarrevolución burguesa.

5.  Además  de  la  inexactitud  teórica  y  de  una actitud  radicalmente  errónea hacia  la
experiencia práctica adquirida en la edificación económica por el  poder soviético,  el
congreso del  PC de Rusia considera que las concepciones del  grupo citado y de los
grupos y personas análogas constituyen un tremendo error político y un peligro político
inmediato para la existencia misma de la dictadura del proletariado.

En un país como Rusia, el enorme predominio del elemento pequeño burgués y la ruina,
la depauperación, las epidemias y la mala cosecha, la extrema agudización de la miseria
y  de las  calamidades  del  pueblo,  como resultado inevitable de la  guerra,  engendran
vacilaciones particularmente acusadas en los ánimos de las masas pequeño burguesas y
semiproletarias.  Estas  vacilaciones  llevan  unas  veces  a  estas  masas  hacia  el
fortalecimiento de la alianza con el proletariado y otras hacia la restauración burguesa.
La experiencia de todas las revoluciones de los siglos XVIII, XIX y XX demuestra con
absoluta  claridad  y  de  manera  convincente  que  el  más  mínimo debilitamiento  de  la
unidad, de la fuerza e influencia de la vanguardia revolucionaria del proletariado no
puede conducir sino a la restauración del poder y de la propiedad de los capitalistas y de
los terratenientes.

Por eso, las concepciones de la «oposición obrera» y de los elementos análogos no sólo
son  falsas  teóricamente,  sino  que  en  la  práctica  constituyen  la  expresión  de  las
vacilaciones pequeño burguesas y anarquistas, debilitan en la práctica la línea de firme
dirección del  Partido  Comunista  y  ayudan a los  enemigos de  clase  de la  revolución
proletaria.

6.  Basándose  en  esto,  el  congreso  del  PC de  Rusia  rechaza resueltamente  las  ideas
mencionadas,  que  reflejan  una  desviación  sindicalista  y  anarquista,  y  considera
necesario:

1) desplegar una lucha ideológica inflexible y sistemática contra estas ideas;

2) reconocer incompatible la propaganda de estas ideas con la condición de miembro del
Partido Comunista de Rusia.

El  congreso,  a  la  vez  que  encomienda  al  Comité  Central  del  partido  la  severísima
ejecución de estas decisiones, indica que en ediciones especiales, recopilaciones, etc., se
puede y debe reservar un lugar para el cambio más detallado de opiniones entre los
miembros del partido sobre todas las cuestiones indicadas». 

(“Informes en el Xº Congreso del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia; Proyecto
inicial de resolución del Xº Congreso del PC de Rusia sobre la desviación sindicalista y
anarquista en nuestro partido, 8 a 16 de marzo de 1921”)
http://bitacoramarxistaleninista.blogspot.com.es/2015/05/el-proyecto-de-resolucion-de-
lenin.html
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2.15/ Supresión del derecho de tendencia y fracción en el partido comunista ruso. 
X Congreso del PCR (b).

“El problema es que en 1921, Lenin “da un giro” sobre el  modo de discusión en el
partido. Precisamente en el X Congreso del partido, hay un debate muy duro entre la
dirección del  partido y  la  tendencia “Oposición obrera”.  Esta última es minoritaria,
compuesta de 60 delegados de los 690 en total.

Antes  del  X  congreso,  la  Oposición  Obrera  pudo difundir  250.000  ejemplares  de  su
plataforma en el Pravda y en otro folleto”...

...“Pero en el último día, cuando varias centenas de delegados han tomado ya el camino
de vuelta a su provincia, Lenin plantea la siguiente moción: “Desde hoy, supresión del
derecho de tendencia  y  de fracción en  el  partido;  dado que  la  Oposición Obrera es
minoritaria  y  que sus  posiciones  representan un peligro para el  Estado obrero,  toda
propagación de sus posiciones, en el interior del partido, conllevará la exclusión de sus
miembros”. Añade que dos dirigentes de la Oposición Obrera deben ser miembros del
comité central.

Este  texto  de  Lenin,  adoptado  con  solo  30  votos  de  oposición,  no  menciona  que  la
supresión  del  derecho de  fracción y  de  tendencia  es  temporal.  Este  texto  comprende
además  una  disposición  secreta  que  prohíbe  igualmente  los  grupos.  Será  utilizado
posteriormente por la fracción Stalin por un plazo indefinido.

http://kaosenlared.net/lenin-y-trotsky-frente-a-la-burocracia-y-a-stalin-revolucion-rusa-y-
sociedad-de-transicion/

La prohibición de las tendencias y fracciones en el partido tuvo consecuencias, también para algunos
que las apoyaron, como Trotski y los suyos. Así dos años más tarde la fracción estalinista se sirve del
texto del X Congreso para condenar a la Oposición de 1923 y consolidar así su poder sobre el partido.

Trotsky al referirse a esta cuestión años después afirmará lo siguiente:

“El Partido bolchevique, es cierto, prohibió las fracciones en el X congreso (marzo de
1921), en un momento de peligro mortal. Se puede discutir sobre la cuestión de saber si
esto fue justo o no. El curso ulterior de la evolución ha mostrado en cualquier caso que
esta prohibición ha sido uno de los puntos de partida de la degeneración del partido. La
burocracia se ha apresurado a hacer de esta idea de “fracción” un espantajo para no
permitir al partido pensar o respirar. Es así como se ha formado el régimen totalitario
que ha matado al bolchevismo”.       

(“Le Trotskysme et le PSOP”, 25/07/1939. Œuvres, tome 21, page 272).

Y:

“En marzo  de  1921,  durante  la  sublevación  de  Kronstadt,  que  arrastró  a  no  pocos
bolcheviques, el X Congreso del partido se vio obligado a recurrir a la prohibición de las
fracciones, es decir, a aplicar el régimen político del Estado a la vida interior del partido
dirigente. La prohibición de las fracciones, repitámoslo, se concebía como una medida
excepcional destinada a desaparecer con la primera mejoría real de la situación. Por lo
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demás, el Comité Central se mostraba extremadamente circunspecto en la aplicación de
la  nueva  ley  y  cuidaba,  sobre  todo,  de  no  ahogar  la  vida  interior  del  partido.  
Pero, lo que primitivamente no había sido más que un tributo pagado por necesidad a
circunstancias penosas, fue muy del agrado de la burocracia que consideraba la vida
interior del partido desde el punto de vista de la comodidad de los gobernantes”.    

(“La revolución traicionada. Cap V. El Termidor soviético. 
La degeneración del partido bolchevique”. 
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/rt/05.htm 

2.16/ Trotsky critica a la “Oposición obrera”.

Así se expresó, por ejemplo, en el X Congreso del Partido Comunista:

"Ellos  [la  denominada  oposición  obrera]  han  lanzado  consignas  peligrosas.  Han
convertido en fetiche los principios democráticos. Han colocado por encima del partido
el derecho de los obreros a elegir a sus representantes. Como si el partido no tuviese
derecho a afirmar su dictadura, incluso si está en conflicto temporal con los humores
cambiantes de la democracia obrera." (
http://www.14ymedio.com/opinion/revolucion-ocurrio_0_2055994386.html )

2.17/ La Oposición de Izquierda y la Oposición Unida. La condena contra los troskistas.

“La así llamada Oposición de Izquierda que surgió a finales de 1923 fue relacionada con
Trotsky sólo de manera indirecta, quien, en ese tiempo, no se identificó con ella, aunque
los  miembros  de  la  Oposición  dieron la  bienvenida  al  Nuevo  Curso  de  Trotsky,  que
acababa de  aparecer.  Contrariamente  a la  mitología,  esta  Oposición  fue  de  ninguna
manera relacionada con la idea de la oposición al "socialismo en un solo país" por la
sencilla razón de que se terminó antes de que la teoría fuera anunciada. La Oposición de
Izquierda surgió durante la  "crisis  de las  tijeras" de 1923,  cuando el  aumento de la
industria  y  la  caída  de  los  precios  agrícolas  provocaron  dislocación  económica.  La
Oposición sostuvo que la dirección burocrática del partido (en este momento Zinoviev,
Kamenev, Stalin y Bujarin) fue incapaz de resolver la crisis - que pronto logró! Según los
opositores, un poco de planificación tuvo que ser añadido a la economía de mercado de
la  NEP,  permitiendo  la  industrialización  lenta  a  través  de  los  impuestos  de  los
campesinos. Para Trotsky, esto significó la necesidad de:

...“Desarrollar  la  industria  estatal  como  la  piedra  angular  de  la  dictadura  del
proletariado y de la base del socialismo”.   Nuevo Curso, p. 120

Naturalmente,  dado  que  no  controlaba  el  aparato,  la  Oposición  llamó  por  la
"democracia" dentro del Partido, pero aparte de la industrialización no había ninguna
indicación de lo que esta democracia serviría. La Oposición no se preocupaba de los
asuntos exteriores y criticó a ninguna de las políticas desde el año 1921 (frente único o
acercamientos con los Estados capitalistas). Trotsky escribió sobre estos asuntos, pero,

419

http://www.14ymedio.com/opinion/revolucion-ocurrio_0_2055994386.html
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/rt/05.htm


como  patrocinador  del  frente  único  y  el  bolchevismo  nacional  en  Alemania,  fue
considerado en el exterior que estaba en el ala derecha del Partido. Mientras tanto, el
"ala  izquierda"  del  Partido  alemán (Maslow,  Fischer  y  Thaelman)  tenían  Zinoviev  y
Stalin como sus aliados!

Los esfuerzos de Trotsky sobre la política exterior, tales como las Lecciones de Octubre
(1924),  se  preocuparon  por  demostrar  que,  al  igual  que  no  habían  previsto  1917,
Zinoviev y Kamenev no habían logrado aprovechar la oportunidad revolucionaria en
Alemania  en  1923.  Poco a  poco estaba  marginando  del  poder,  Trotsky  aprovechó  el
hecho de la incapacidad del gobierno de frente único de Sajonia y Turingia de hacer una
revolución como una vara  para  golpear  a Zinoviev.  En este  momento,  Trotsky  vio  a
Zinoviev como el principal enemigo en lugar de Stalin. Pero Trotsky había aprobado la
maniobra política (el frente único), que había instalado estos gobiernos, por lo tanto su
polémica carecía de fuerza. Más temprano en el verano, cuando se había producido un
movimiento de clase genuina en Alemania, tras el colapso de su moneda, Trotsky había
pronunciado en contra de cualquier intento de derrocar al gobierno,

No consideramos la invasión francesa del Ruhr como un estímulo revolucionario... no
está en absoluto en nuestros intereses que la revolución debe tener lugar en una Europa
sin sangre ... [Tenemos] un interés vital en la preservación de la paz. 

¿Cuál fue la razón por esto? En este momento, Trotsky fue el mediador principal de la
alianza entre Alemania y Rusia en contra de la Entente (Francia y Gran Bretaña). Tal
política significa una alianza con la derecha en Alemania, y con las fuerzas del fascismo
y el nacionalismo contra la ocupación francesa del Ruhr. Esto se llamaba "Nacional-
Bolchevismo", la idea de Radek, uno de los líderes de la Oposición de Izquierda. Fue su
caída gradual del poder, además de la aparición de un régimen pro-Entente en Alemania,
que convertiría a Trotsky en "revolucionario".

En paralelo con la pobreza, en realidad casi la no-existencia, de un programa político, la
Oposición de izquierda carecía del apoyo de la clase obrera. Esto en sí mismo no es un
factor  definitivo,  en  ciertos  momentos  las  organizaciones  proletarias  reales  pueden
encontrarse con poco apoyo del proletariado, pero la mayor parte de la oposición se
caracteriza por las posiciones contra la clase obrera sobre la cuestión de "disciplina
laboral",  y había denunciado la ola de huelgas de masas que estalló en 1923 por el
continuo deterioro del nivel de vida. La apelación de la Oposición fue a los burócratas
del partido y gerentes de la industria, en lugar de la clase obrera:

La sección de las bases del Partido a quien la Oposición en este momento tenía menos
éxito en atraer a su lado era la clase obrera industrial. Nada, ni en su economía ni su
plataforma política tenía la probabilidad de capturar la imaginación del trabajador.

La burocracia hizo algunas concesiones a las demandas de la Oposición de Izquierda, ..
fue condenada en el 13 º Congreso, y desapareció a principios de 1924. Tal oposición
merece el epíteto de la Oposición de "izquierda" no más de lo que merece el término
"oposición" en absoluto. Pero dejemos la última palabra al obrero ruso, que dijo de la
lucha entre la burocracia y la oposición en 1923:

Los trabajadores se me preguntarán cuáles son sus diferencias fundamentales: hablando
con franqueza, no sé cómo responder. 

420



Esta sola frase del proletariado resume la naturaleza de la Oposición de Izquierda.

Después de esto, maniobras en el  Partido tomó (a la luz de los acontecimientos más
tardes) algunos contornos extraños. Stalin se alió con Zinoviev contra Trotsky en 1923, y
más tarde, cuando Stalin y Bujarin se movieron contra Zinoviev, Trotsky entró en una
alianza tácita con Stalin, ya que Zinoviev seguía siendo el principal enemigo. Más tarde,
en enero de 1925, cuando el Politburó quitó de Trotsky su cargo de Comisario de Guerra,
Stalin pagó un favor de Trotsky previo mediante el bloqueo de la demanda de Zinoviev
por la expulsión de Trotsky del Partido por completo. Esto fue en un momento en que
Stalin ya había avanzado la teoría del "socialismo en un solo país". Tanto fue la lucha de
Trotsky  contra  ella.  En 1925 esta  famosa lucha  aún no había  comenzado ya  que  el
principal enemigo de Trotsky hasta entonces no había sido Stalin, sino Zinoviev, el líder
de la degeneración burocrática.

Poco a poco, como se ponía de manifiesto que el grupo de Stalin-Bujarin estaba llegando
a la  cima en  la  lucha por  el  poder,  Zinoviev  y  Kamenev se unieron para formar la
Oposición de Leningrado. Al principio, Trotsky se mantuvo al margen, pero pronto se alió
con el grupo de Zinoviev. En julio de 1926 se unió a Kamenev, Zinoviev y Krupskaya
para firmar la "declaración de los trece" (miembros del Comité Central). Esto marcó
públicamente  la  formación  de  la  Oposición  Unida,  que  funcionó  hasta  diciembre  de
1927.  La  Oposición  Unida  quería  la  planificación  y  la  industrialización,  y  la  lucha
contra los "kulaks y Nepistas". También hizo una llamada para la restauración de la
democracia en el Partido, de cuya represión todos habían sido instrumentales, desde el
10  º  Congreso  en  1921.  Si  la  afirmación  de  que  la  Oposición  Unida  expresó  los
verdaderos intereses de la clase obrera es legítimo entonces también lo fue la política
adoptada por Stalin desde 1929 hasta 1934, que aceptó la mayor parte de las posiciones
de la oposición. Esta conclusión no se deduce simplemente de la retrospección. La mayor
parte  de los Opositores que no lo  habían hecho voluntariamente capituló ante Stalin
después de 1929, e incluso Preobrazhensky anunció que la continua oposición de Trotsky
no estaba justificada. 

Una vez más, la Oposición no había logrado obtener un apoyo significativo de la clase
trabajadora. Una vez más, su principal fortaleza radicó en la burocracia que criticó,
pero cuya autoridad no puso en duda. El golpe destructivo último perteneció al propio
Trotsky. "El giro a la izquierda" de Stalin le puso en conflicto con la derecha de Bujarin y
fue ésta la que ahora se unió al coro por la democracia interna del partido, que ofreció
alianzas con Trotsky sobre esta base en 1928. Trotsky, que había a menudo "apoyado de
una manera crítica" al centrista Stalin contra la derecha de Bujarin, ahora sorprendió a
sus seguidores mediante la aceptación de esta oferta oportunista. Es imposible medir el
efecto de esto en la Oposición ya que Trotsky fue exiliado por Stalin en enero de 1929 y la
época de la construcción de mitos comenzó en serio”.  

(“Trotsky y los orígenes del Trotskismo”       
http://www.leftcom.org/es/articles/2011-12-29/trotsky-y-los-or%C3%ADgenes-del-
trotskismo )

Una versión trotskista.

“En julio-agosto-septiembre de 1923, hay huelgas y la agitación aumenta en el interior
del Partido Bolchevique. Está impulsada principalmente por miembros de las antiguas
Oposición  Obrera  y  Centralismo  Democrático  (los  llamados  decistas),  por  el  Grupo
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Obrero y la Verdad Obrera. Esto lleva a Djerzinsky -jefe de la GPU (luego convertida en
KGB)-, al que Lenin había propuesto en vano sancionar por su funesto papel en el asunto
georgiano, a proponer al CC, en septiembre, poder intervenir en contra de los miembros
del  partido  que  se  hicieran  culpables  de  luchar  en  el  partido  contra  la  línea  de  la
dirección. Trotsky decide emprender la batalla y dirige el 8 de octubre de 1923 una larga
carta al CC en la que declara que la proposición de Djerzinsky refleja hasta qué punto la
situación se ha deteriorado en el  partido  y  precisa:  “Muchos,  muchos miembros del
partido, si no la mayor parte, han sido alarmados por los métodos y los procedimientos
utilizados en la  preparación del  12º  Congreso”. Continúa declarando que no se han
aplicado las proposiciones económicas que había planteada o en ese congreso y que
habían  sido  adoptadas.  Explica  sus  consecuencias:  un  profundo  descontento  de  los
campesinos que ha afectado luego a los obreros, lo que alimenta el desarrollo de los
grupos de oposición.

Trotsky pone luego en cuestión el  funcionamiento del partido denunciado al Buró de
Organización  dirigido  por  Stalin:  “Cuando  se  toman  las  decisiones  sobre  las
designaciones, las dimisiones y los traslados, los miembros del partido son evaluados
ante todo desde el punto de vista del apoyo que pueden aportar o no al mantenimiento del
régimen interno del partido que es realizado, secretamente y no oficialmente pero muy
eficazmente, por el Buró de Organización y el secretariado del Comité Central” (...). “La
burocratización  del  aparato  del  partido  ha  alcanzado  proporciones  inauditas  por  la
aplicación de la selección de los secretarios” (…) “Se ha creado una muy amplia capa
de funcionarios del partido, que pertenecen al aparato del Estado o del partido, que han
renunciado totalmente a la idea de tener opiniones personales o al menos expresarlas,
como si  creyeran que la  jerarquía del secretariado es la herramienta adecuada para
definir las opiniones del partido y tomar las decisiones. Por debajo de esta capa que se
abstiene de tener opiniones personales, está la gran capa de la masa del partido a la que
cada decisión llega bajo la forma de llamamiento o de orden. En el interior de esta base
del partido, hay un extraordinario grado de descontento, en ciertos casos legítimo, en
otros, provocado por factores accidentales. Este descontento no es apaciguado a través
de un intercambio abierto de opiniones en las reuniones del partido (en la elección de los
comités  de  partes,  de  los  secretarios,  etc.)  al  contrario,  continúa desarrollándose  en
secreto y a veces, conduce a abscesos internos”.

Trotsky propone lo que se llamará un poco más tarde un “Nuevo Curso” para el partido:
“La democracia en el partido debe gozar del lugar que le corresponde a fin de prevenir
al  partido de la  amenaza de osificación y  de degeneración.  El  militante  de base del
partido debe expresar sus insatisfacciones en el marco de los principios del partido y en
tanto que miembro responsable del partido”.

Llega entonces a anunciar que expresará en adelante sus divergencias en el exterior del
Comité Central: “Los miembros del CC y de la Comisión Central de Control saben que, a
la vez que combatiendo resueltamente y sin equívocos la política errónea, he evitado
deliberadamente someter la lucha en el interior del Comité Central al juicio de una capa
incluso pequeña de camaradas. (…) Me veo forzado a constatar que mis esfuerzos de
estos 18 últimos meses no han producido ningún resultado (…) Pienso que no es solo mi
derecho sino mi deber dar a conocer la situación real a todo miembro del partido que yo
considere  suficientemente  preparado,  maduro,  y  que  de  pruebas  de  contención,  en
consecuencia capaz de ayudar al partido a encontrar una vía para salir de este callejón
sin salida sin convulsiones fraccionales y sin levantamientos” (Trotsky 8.10.1923).
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Trotsky toma así la iniciativa de lanzar una batalla ofensiva contra la burocracia en el
interior  del  partido  y  decide  llevarla  a  cabo  con  otros  cuadros  del  partido.
Simultáneamente, opera una autocrítica que no era táctica y a la que bastantes de sus
biógrafos no han concedido la importancia que debía ciertamente tener en el espíritu de
su autor: declara que la actitud que ha adoptado durante 18 meses en el seno del partido
no ha producido ningún resultado 

“…EL DEBATE SOBRE EL NUEVO CURSO (diciembre 1923-enero 1924)

La  respuesta  común  de  la  Troika  Stalin-Kamenev-Zinoviev  toma  dos  formas:  una
condena violenta de la carta de Trotsky y de la de los “46” combinada a una apertura.
Esta se expresa por el lanzamiento de un debate público vía el Pravda con el objetivo de
permitir la aplicación de la democracia obrera en el partido.

Del lado del palo: en el interior de las instancias del partido, Trotsky es acusado de
“querer ejercer una dictadura personal en el plano militar y económico” y sus pasadas
divergencias con Lenin son mencionadas de forma falsificada.

Los 46 son condenados por el CC ampliado el 25 de octubre de 1923 como constituyentes
de una fracción (prohibida desde el 10º Congreso).

En una nueva carta al CC, Trotsky replica duramente a las críticas que le son dirigidas
mostrando el acercamiento realizado entre Lenin y él desde finales de 1922 a comienzos
de 1923”.       

(Toussaint, Eric.  “Lenin y Trotsky frente a la burocracia y a Stalin. Revolución rusa y
sociedad de transición”. 
http://kaosenlared.net/lenin-y-trotsky-frente-a-la-burocracia-y-a-stalin-revolucion-rusa-y-
sociedad-de-transicion/
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2.18) Bujarin, Trotsky y Lenin. Las concepciones fundamentales en el PCR (b)
 sobre “socialismo nacional”... de hecho capitalismo.

Marx había defendido claramente:

“la emancipación del trabajo no es un problema nacional  o local,  sino un problema
social que comprende a todos los países en los que existe la sociedad moderna y necesita
para su solución el concurso teórico y práctico de los países más avanzados”.

(“Estatutos  generales  de  la  Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores”. 
Escrito: Entre el 21 y el 27 de octubre de 1864)

Lenin a menudo concibe y da por hecho el paso al socialismo a escala nacional, una nueva versión del
socialismo nacional de la socialdemocracia. Señala:

“Esta revolución es  socialista.  La abolición  de la  propiedad privada de la  tierra,  la
introducción  del  control  obrero,  la  nacionalización  de  los  bancos  son  otras  tantas
medidas que llevan al socialismo. No es aún el socialismo, pero son medidas que nos
llevan a él a pasos de gigante. No prometemos a los campesinos y a los obreros un país
de jauja de un día para otro, pero decimos: la alianza estrecha de los obreros y de los
campesinos explotados, la lucha firme, sin desfallecimiento, por el poder de los Soviets
nos conducen al socialismo”. (Lenin, Obras Escogidas, tomo 2, p. 508-509). 

Ahí  no requiere para nada la  victoria  internacional  de la  clase proletaria.  Todo es explicado por
fuerzas y recursos internos a la formación económica y política rusa.

En otras ocasiones sí que menciona el elemento internacional requerido para “el éxito definitivo de la
revolución socialista”, y lo hace de esta forma:

“...en Rusia poseemos una minoría de obreros industriales y una inmensa mayoría de
pequeños agricultores.  En un país así  la revolución socialista sólo puede alcanzar el
éxito definitivo con dos condiciones. La primera es que sea apoyada a su debido tiempo
por la  revolución socialista  en uno o en varios  países  adelantados.  Como sabéis,  al
objeto de que se dé esta condición, hemos hecho muchos más esfuerzos que antes, pero
no son suficientes, ni mucho menos, para que esto llegue a convertirse en una realidad.
La otra condición es el acuerdo entre el proletariado, que ejerce su dictadura o tiene en
sus manos el  poder del Estado, y la mayoría de la población campesina. El acuerdo
representa  un  concepto  muy  amplio,  que  incluye  toda  una  serie  de  medidas  y
transiciones”.

(“Informe sobre la sustitución del sistema de contingentación con el impuesto en especie,
presentado el 15 de marzo. X Congreso del PC(b) de Rusia”. O.C, t. XXII, p.16
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas12-12.pdf )
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Tras la situación creada con las requisas y el “comunismo de guerra”, Lenin defendía que hasta que se
lograra “la plena victoria de la gran producción” las relaciones con el campesinado deberían estar
basadas en la libertad de comercio:

“La misión del  proletariado en un país así  consiste  en dirigir  la  transición de estos
pequeños propietarios al trabajo en común, al trabajo conjunto, colectivo. ... Sabemos
que esto se puede garantizar cuando se posee una robustísima gran industria capaz de
proporcionar al pequeño productor tales beneficios que vea en la práctica las ventajas de
esa gran hacienda. ... Cuando dirigimos toda nuestra atención al restablecimiento de la
economía,  debemos  saber  que  no  tenemos  más  que  pequeños  agricultores,  pequeños
propietarios, pequeños productores que trabajarán para el mercado hasta que se logre la
plena  victoria  de  la  gran  producción,  su  restauración.  Pero  esta  restauración  es
imposible sobre la vieja base: será obra de muchos años, no menos de un decenio, y dado
nuestro  estado  de  ruina,  probablemente  más.  Mientras  tanto,  durante  muchos  años
tendremos  que  tratar  a  estos  pequeños  productores  como  a  tales,  y  la  consigna  de
libertad de comercio será inevitable”. ...“hemos ido demasiado lejos por el camino de la
nacionalizacióndel comercio y de la industria, por el camino de cerrar la circulación
local de mercancías. ¿Ha sido un error? Sin duda alguna”. 

(X Congreso del P.C.(b) de Rusia. Obras, tomo XII. Págs 12 y 18. Edición: Progreso,
Moscú, 1973. 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas12-12.pdf )

Así  habla  Lenin  de  la  existencia  de  “una  economía  de  carácter  transitorio”,  con  relaciones
capitalistas y socialistas, con pedacitos de socialismo:

“Primero,  se  debe  examinar  cuál  es  precisamente  la  transición  del  capitalismo  al
socialismo que nos  da derecho y  pie  para denominarnos República Socialista  de  los
Soviets”. ..
. “Creo que no ha habido una sola persona que, al ocuparse de la economía de Rusia,
haya  negado  el  carácter  transitorio  de  esa  economía.  Ningún  comunista  ha  negado
tampoco,  a  mi parecer,  que la expresión "República Socialista  Soviética" significa la
decisión del Poder soviético de llevar a cabo la transición al socialismo; mas en modo
alguno el reconocimiento de que el nuevo régimen económico es socialista. Mas ¿qué
significa  la  palabra  transición?  ¿No significará,  aplicada  a  la  economía,  que  en  el
régimen actual existen elementos, partículas, pedacitos de capitalismo y de socialismo?”.

(“Sobre el impuesto  en especie”. Obras, T. XII. Pág 28.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas12-12.pdf )

Así desarrolla ilusiones sobre el capitalismo de Estado en esas condiciones:

...“pagar un tributo mayor al capitalismo de Estado, lejos de hundirnos, nos llevará por
el  camino  más  seguro  hacia  el  socialismo.  La  clase  obrera,  después  de  aprender  a
proteger  el  orden  estatal  frente  a  la  anarquía  de  la  pequeña  propiedad,  después  de
aprender a organizar la producción a gran escala, a escala de todo el país, basándola en
el capitalismo de Estado, tendrá entonces a mano, perdón por la expresión, todos los
triunfos, y el afianzamiento del socialismo estará asegurado”. (id,  pág. 30)
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Lenin sostiene que Rusia está en transición del capitalismo al comunismo: 

“Hacemos poca educación de masas con ejemplos y modelos vivos y concretos, tomados
de todos los dominios de la vida,  y ésta es la tarea principal de la prensa durante la
transición del capitalismo al comunismo”.

(“El carácter de nuestros periódicos”. Publicado el 20 de septiembre de 1918 en el nº
202 de "Pravda". T. 37, págs. 89-91.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf )

Lo  cual  de  hecho  expresa  un  aberrante  revisionismo,  negador  de  las  tesis  internacionalistas
marxistas, además de lacras ideológicas propias del periodo de influencia kautskista en el marxismo.

Trotsky habla  en  1922  de  una  parte  socialista  de  la  economía  rusa,  de  “acumulación  socialista
primitiva”, de la economía rusa “en transición entre el capitalismo y el socialismo avanzado”, de un
“socialismo incipiente” que todavía tiene que emplear “métodos capitalistas”, mientras describe un
cuadro económico capitalista:

“Las fuerzas y los recursos de los dos campos. 

En marzo de 1917, el zarismo fue derrocado. En octubre de 1917, la clase obrera tomó el
poder. Prácticamente, toda la tierra, nacionalizada por el Estado, pasó a las manos de
los campesinos. Los campesinos cultivaban esta tierra; en la actualidad se ven obligados
a pagar al Estado un impuesto fijo en especie, que constituye el fondo de la construcción
socialista. Todos los ferrocarriles, las empresas industriales, se convirtieron en propiedad
del Estado y, salvo raras excepciones, el Estado las hace funcionar en beneficio propio.
El  sistema crediticio  se  encuentra  en  manos  del  Estado.  El  comercio  exterior  es  un
monopolio del  Estado.  Toda persona capaz de evaluar  seriamente y  sin  prejuicios  el
resultado de los últimos cinco años de existencia del Estado obrero debería decir: sí,
evidentemente, para un país atrasado, hubo un notable avance socialista. Su principal
particularidad se encuentra, sin embargo, en el hecho de que no fue llevado a cabo según
un  movimiento  ascendente  regular,  sino  en  zigzag.  Hemos  tenido  el  régimen  de
Comunismo, posteriormente se abrieron las puertas a las relaciones del mercado. La
prensa burguesa  declaró  que  este  giro  político  era  una renuncia  al  comunismo,  que
marcaba  el  comienzo  de  una  capitulación  al  capitalismo.  Es  evidente  que  los
socialdemócratas interpretan este tema, lo elaboran y lo comentan. Difícilmente puede
dejar de reconocerse que, aquí y allí, incluso algunos de nuestros amigos dudaron: ¿no
se trata ciertamente de una capitulación enmascarada ante el capitalismo? ¿No existe un
peligro real de que éste pueda, apoyándose en el libre mercado nuevamente instaurado,
comenzar su desarrollo y, de este modo, triunfar sobre el socialismo?

Para responder a esta cuestión es totalmente necesario disipar un malentendido básico.
Es  falso  afirmar  que  el  desarrollo  económico  soviético  pase  del  comunismo  al
capitalismo.  No  existió  un  comunismo.  Incluso  no  ha  existido  socialismo,  y  no
hubiéramos podido tenerlo. Hemos nacionalizado la economía burguesa desorganizada
y, durante el período crítico de la lucha de vida o muerte, hemos establecido un régimen
de “comunismo” en la distribución de los artículos de consumo. Al haber vencido a la
burguesía en el campo político y en la guerra, hemos podido tomar las riendas de la vida
económica y, nos vimos obligados a reintroducir las formas del mercado en las relaciones
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entre  la  ciudad  y  el  campo,  entre  las  diferentes  ramas  de  la  industria,  y  entre  las
empresas individuales.

Si fracasaba el libre mercado, el campesino no hubiera sido capaz de encontrar su sitio
en  la  vida  económica,  perdiendo  el  estímulo  para  mejorar  y  extender  sus  cosechas.
Únicamente un ascenso poderoso de la industria que permita satisfacer las necesidades
del campesinado y de la agricultura preparará el terreno para integrar al campesino en
el sistema general de la economía socialista. Técnicamente, esta tarea será resuelta por
la electrificación, que asestará el golpe definitivo a la vida rural atrasada, al aislamiento
de los mujiks y al embrutecimiento de la vida en el campo. Pero el camino hacia esto
pasa por mejorar la vida económica de los campesinos propietarios. El Estado obrero
puede hacerlo a través del mercado, que estimula los intereses personales del pequeño
propietario. Los beneficios iniciales se encuentran al alcance de la mano. Este año el
campo  proporcionará  al  Estado  obrero  más  granos  -bajo  la  forma de  impuestos  en
especie- que en la época del comunismo de guerra, a través de la confiscación de los
excedentes. La agricultura, sin duda alguna, se desarrolla. El campesinado se encuentra
satisfecho -y en ausencia de relaciones normales entre el campesinado y el proletariado
es imposible el desarrollo socialista-.

La Nueva Política Económica no surge únicamente de las relaciones mutuas entre la
ciudad y el campo. Esta política es una etapa necesaria en el crecimiento de la industria
de Estado. Entre el capitalismo -en el cual los medios de producción pertenecen a los
particulares, y en el cual las relaciones económicas son reguladas por el mercado- y el
socialismo  completo,  con  su  economía  socialmente  planificada,  existen  etapas  de
transición;  la  NEP  es  una  de  ellas.  Para  precisar  tomemos  como  ejemplo  la  red
ferroviaria. Es precisamente el ferrocarril el que ofrece un campo que está preparado en
grado máximo para la  economía socialista,  porque la  red  fue  nacionalizada bajo  el
capitalismo, centralizada y casi normalizada por las exigencias tecnológicas. Más de la
mitad  de  la  red  la  obtuvimos  del  Estado  y  el  resto  lo  confiscamos  a  las  compañías
privadas. 

“¿Adónde nos conduce,  por  consiguiente,  la NEP? ¿Hacia el  capitalismo o hacia el
socialismo? Evidentemente, en este punto se encuentra la cuestión central. ¿Cuáles serán
las  consecuencias  del  mercado,  de  la  libertad  de  comercio  de  los  cereales,  de  la
competencia, de los arrendamientos, de las concesiones? Si se da un dedo al diablo, ¿no
será necesario entregarle posteriormente un brazo, luego medio cuerpo, y finalmente el
cuerpo entero? Somos ya testigos de un reavivamiento del capital privado en el comercio,
especialmente a través de los canales entre la ciudad y el campo. Por segunda vez en
nuestro  país,  el  capital  privado  de  los  comerciantes  está  atravesando  una  etapa  de
acumulación capitalista primitiva, al tiempo que el Estado obrero está atravesando un
período de acumulación primitiva socialista. Tan pronto como surge, el capital de los
comerciantes busca ineludiblemente deslizarse hacia posiciones industriales. El Estado
alquila fábricas a hombres de negocios.  En consecuencia, la acumulación del capital
privado ahora, continúa no meramente en el comercio sino también en la industria. ¿No
es entonces probable, que los señores explotadores -los especuladores, los mercaderes,
los arrendatarios y los concesionarios- se hagan más poderosos bajo la protección del
Estado obrero, ganando el control de un sector incluso mayor de la economía nacional,
desangrando  los  elementos  de  socialismo  a  través  del  mercado,  y  más  tarde  en  el
momento apropiado, ganando también el control del poder estatal?”..”el Estado obrero
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deberá utilizar los métodos capitalistas, es decir, los métodos del mercado, para dirigir la
red”.

...“Las condiciones para la construcción socialista.

Una  vez  conquistado  el  poder,  el  trabajo  de  construcción,  sobre  todo  en  el  campo
económico, se convierte en el  trabajo clave,  y también en el  más difícil.  Su solución
depende de factores de muy variado orden y de diferente magnitud. En primer lugar, del
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y sobre todo de la relación recíproca entre
la industria y  la  agricultura.  En segundo lugar,  de la  cultura general  y del  nivel  de
organización de la clase obrera que ha conquistado el poder del Estado. Finalmente, de
la situación política internacional y nacional: es decir, si la burguesía ha sido derrotada
decisivamente,  o  si  continúa  resistiendo  todavía;  si  están  en  curso  intervenciones
militares  extranjeras;  si  la  intelligentsia  técnica  se  dedica  al  sabotaje,  etc.  La
importancia  relativa de estos  factores  para la  construcción del  socialismo sigue  este
orden.  El  factor  fundamental  es  el  nivel  de  las  fuerzas  productivas;  luego,  el  nivel
cultural  del  proletariado;  finalmente,  la  situación  política  y  militar  en  la  que  se
encuentra  el  proletariado  tras  la  conquista  del  poder.  Pero  este  es  un  orden
rigurosamente lógico.  En la práctica, la clase obrera, al asumir el poder, se enfrenta
inicialmente  a  las  dificultades  políticas.  En  nuestro  país  hemos  tenido  los  guardias
blancos, las intervenciones militares, etc. En segundo lugar, la vanguardia proletaria se
tropieza con las dificultades que surgen del nivel cultural inadecuado de las más amplias
masas trabajadoras. Y sólo después, y en tercer lugar, la construcción económica choca
con lo límites establecidos por el nivel existente de las fuerzas productivas”.

...Esto  significa  que  para  expandir  la  producción  se  debe  pasar  por  una  etapa  de
acumulación primitiva socialista.  Nuestra pobreza en carbón, alimentos, locomotoras,
viviendas, etc., hoy asume la forma de la escasez en los medios de circulación porque
hemos cambiado nuestra vida económica sobre las bases del mercado. De este modo, la
industria  pesada  ha  envidiado  los  éxitos  de  la  industria  ligera.  ¿Cuál  puede  ser  la
significación  de  este  hecho?  Quiere  decir  simplemente  que  con  el  incipiente
reavivamiento  de  la  economía  los  recursos  disponibles  son  dirigidos  principalmente
donde se los necesitaba con mayor urgencia, es decir a las ramas que producen artículos
para el consumo personal y productivo de los obreros y los campesinos. El mundo de los
negocios  se  llenó  de  empresas  de  este  tipo.  Las  empresas  del  Estado  entran  en
competencia  entre  ellas  mismas,  y  en  parte  con  las  empresas  privadas  que,  como
sabemos, no son numerosas. Sólo así, la empresa nacionalizada aprenderá a funcionar
correctamente. No existe otro modo para llegar a tal meta. Ni los planes económicos
incubados  entre  los  muros  de  un  despacho,  ni  los  sermones  comunistas  abstractos
garantizarán nada de ello. Cada empresa del Estado, con su director técnico y comercial,
deberá necesariamente estar sujeta a un control permanente que provendrá no sólo de
arriba, o del Estado, sino también de abajo, es decir del mercado que continuará siendo
el regulador de la economía estatal durante largos años en el futuro. A medida que la
industria ligera estatal, consolidándose en el mercado, comience a proveer al Estado con
ingresos, adquiriremos medios de circulación para la industria pesada. 

No es éste el único recurso a disposición del Estado. Existen otros como los impuestos en
especie que proceden de los campesinos, los impuestos sobre la industria y el comercio
privados, las tarifas aduaneras, etc. Las dificultades financieras de nuestra industria no
tienen  un  carácter  aislado  sino  que  se  derivan  de  todo  el  proceso  de  nuestro
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reavivamiento económico. Si nuestro Comisariado de Finanzas tuviera que acoger las
peticiones  de  cada  empresa  industrial  incrementando  sus  emisiones  de  moneda,  el
mercado  habría  rechazado  la  moneda  superflua  antes  de  que  las  fábricas  hubieran
llegado a lanzar los nuevos productos a los mercados. En otras palabras, el valor del
rublo caería de modo tan catastrófico, que el poder de compra de esta emisión doble o
triple sería menor que el de la moneda actualmente en circulación. Nuestro Estado no
renuncia a nuevas emisiones de moneda, pero deben ser conformes al proceso económico
actual y calculadas de modo que incrementen el poder de compra del Estado, ayudando
de este modo a la acumulación primitiva socialista. 

Nuestro Estado, por su parte, no renuncia in toto a la economía planificada, es decir, a
introducir  correcciones  deliberadas  y  perentorias  en  las  actividades  del  mercado.
Actuando de esta forma, el Estado no parte de un cálculo a priori o de planes hipotéticos
extremadamente inexactos y abstractos, como ocurrió durante el comunismo de guerra.
Su punto de partida se encuentra en la acción del mercado; y uno de los instrumentos de
regulación del mercado es la condición de la moneda del país y de su sistema de crédito
gubernamental centralizado”. 

...“Únicamente los hechos y las cifras pueden responder a estas cuestiones. Sólo citaré
los datos más importantes e indispensables. Nuestra red ferroviaria se extiende sobre
63.000 verstas [1 versta equivale a 1.067 metros, N. del T.], emplea a ochocientas mil
personas  y  se  encuentra  totalmente  en  manos  del  Estado.  No  se  puede  negar  su
importancia en la vida económica, y que es un factor decisivo de la misma, de tal modo
que no queremos que se deslice de nuestras manos. Veamos ahora la industria. Bajo la
Nueva Política Económica, todas las empresas, sin excepción, son propiedad del Estado.
Es cierto, igualmente, que algunas empresas han sido arrendadas. ¿Cuál es la relación
entre las industrias que el Estado continúa dirigiendo y las que han sido arrendadas?
Puede estimarse que, según las cifras siguientes, existen algo más de cuatro mil empresas
estatales que emplean a casi un millón de trabajadores, mientras que existen, un poco de
cuatro mil  empresas arrendadas que dan trabajo a unos ochenta mil  obreros.  En las
empresas estatales, el número de obreros por empresa es, como media, de doscientos
siete, mientras que en el caso de las empresas arrendadas es de diecisiete obreros por
empresa.  La  explicación  se  debe  encontrar  en  que  las  que  están  bajo  arriendo  son
empresas de secundarias y en su gran mayoría terciarias en el sector de la industria
liviana. Entre ellas,  únicamente el  51% son explotadas por capitalistas privados.  Las
restantes  se  encuentran  bajo  la  dirección  de  los  comisariados  y  de  las  sociedades
cooperativas  de  distribución  que  son  las  que  alquilan  las  empresas  al  Estado,
poniéndolas en funcionamiento por su cuenta. En otras palabras, hay alrededor de dos
mil de las empresas más pequeñas, que emplean a cuarenta o cincuenta mil personas,
explotadas  por  el  capital  privado,  contra  cuatro  mil  empresas  poderosas  y  bien
equipadas, que dan trabajo a casi un millón de obreros, dirigidas por el Estado soviético.

Es ridículo hablar del triunfo del capitalismo “en general” ante tales cifras y hechos”.

...“Pero no hemos tenido miedo a que la  acumulación privada supere  y  devore a la
economía estatal en expansión. ¿A qué se debe, por consiguiente, todo este debate sobre
la victoria inevitable del capitalismo y sobre nuestra pretendida “capitulación”? Existe
una razón para ello: no hemos dejado inicialmente las pequeñas empresas en manos
privadas, sino que las hemos nacionalizado; las hemos arrendado tras haber intentado
que funcionaran en manos del Estado. Poco importa la manera como sea evaluado el
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zigzag económico, bien como una exigencia que surge de toda la situación, bien como
una táctica equivocada, pero es evidente que este giro político,  o esta “retirada”, no
modifica en medida alguna la relación de fuerzas entre la industria estatal y los sectores
privados. Por una parte, está el poder del Estado, el sistema ferroviario y un millón de
obreros industriales; y, por el otro, aproximadamente cincuenta mil obreros explotados
por el capital privado. ¿Dónde se encuentra, por lo tanto, la más mínima justificación
para que, en estas condiciones, esté asegurada la victoria de la acumulación capitalista
sobre la acumulación socialista?

Evidentemente, se encuentran en nuestras manos las mejores cartas; todas, salvo una que
es muy importante: el capital privado ruso se encuentra sostenido actualmente por el
capital  mundial.  Continuamos viviendo en un cerco capitalista.  Por este motivo debe
plantearse una cuestión: saber si nuestro socialismo incipiente, que todavía tiene que
emplear  métodos  capitalistas,  puede  ser  acaparado  al  fin  por  el  mundo  capitalista.
Siempre hay dos partes en una transacción de este tipo: el comprador y el vendedor. Pero
tenemos el  poder, está en las manos de la clase obrera. Ella decide qué concesiones
hacer,  sus objetivos y sus alcances. El comercio exterior es un monopolio.  El capital
europeo intenta forzar una brecha en él. Pero ellos serán tristemente decepcionados. El
monopolio  del  comercio  exterior  es  un  principio  esencial  para  nosotros.  Es  una  de
nuestras salvaguardas contra el capitalismo que, evidentemente, no tendría reparos en
acaparar  nuestro  naciente  socialismo,  tras  haber  fallado  en  su  intento  de  destruirlo
mediante medidas militares”.

...Hoy, en Rusia, el poder se encuentra en manos de la clase obrera. Las industrias más
importantes están en manos del Estado obrero. No existe aquí la explotación de clase y,
por consiguiente, tampoco existe el capitalismo, aunque sus formas todavía persistan. La
industria del Estado obrero es una industria socialista en sus tendencias de desarrollo,
pero  para  desarrollarse,  utiliza  los  métodos  que  fueron  inventados  por  la  economía
capitalista, y a los cuales todavía estamos lejos de haber sobrevivido.

Bajo un capitalismo de Estado auténtico, es decir bajo el dominio de la burguesía, el
crecimiento del capitalismo de Estado significa el enriquecimiento del Estado burgués, y
su poder creciente sobre las masas obreras. Entre nosotros, el crecimiento de la industria
estatal soviética significa el crecimiento del socialismo mismo, un fortalecimiento directo
del poder del proletariado”.

(“Informe sobre lanueva política económica soviética y las perspectivas de la revolución
mundial”. Informe pronunciado ante el IV Congreso de la Internacional Comunista. 14 de
noviembre de 1922.
https://www.marxists.org/espanol//////trotsky/ceip/economicos/informesobrelanueva.htm 

Trotsky analizaba así el paso del “comunismo de guerra” a la NEP:

“Las esperanzas utópicas del comunismo de guerra fueron posteriormente sometidas a
una crítica extremadamente severa y justa en muchos conceptos. Sin embargo, el error
teórico  cometido  por  el  partido  gobernante  sería  completamente  inexplicable  si  se
olvidara que todos los cálculos se fundaban en esa época en una próxima victoria de la
revolución en Occidente. Se consideraba natural que el proletariado alemán victorioso,
mediante un reembolso ulterior en productos alimenticios y materias primas, ayudaría a
la Rusia soviética con máquinas y artículos manufacturados; y le proporcionaría también
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decenas  de  miles  de  obreros  altamente  cualificados,  técnicos  y  organizadores.  Es
indudable  que  si  la  revolución  social  hubiese  triunfado  en  Alemania  -y  la
socialdemocracia fue lo único que impidió este triunfo- el desarrollo económico de la
URSS, así como el de Alemania, hubiera proseguido a pasos de gigante, de tal modo que
los destinos de Europa y del mundo entero se presentarían actualmente bajo un aspecto
completamente favorable. Sin embargo, se puede decir con toda seguridad, que aun si se
hubiera realizado esta feliz hipótesis, hubiese sido necesario renunciar al reparto de los
productos y regresar a los métodos comerciales.  
Lenin  motivó  la  necesidad de  restablecer  el  mercado para asegurar  la  existencia  de
millones de explotaciones campesinas aisladas y acostumbradas a definir por el comercio
sus  relaciones  con  el  mundo  circundante.  La  circulación  de  las  mercancías  debería
constituir la soldadura entre los campesinos y la industria nacionalizada. La fórmula
teórica  de  la  soldadura  es  muy  simple:  la  industria  proporcionará  al  campo  las
mercancías necesarias, a tales precios que el Estado pueda renunciar a la requisa de los
productos de la agricultura.  
El saneamiento de las relaciones económicas con el campo constituía, sin duda alguna,
la tarea más urgente y más espinosa de la NEP. La experiencia demostró rápidamente
que  la  industria  misma,  aun  socializada,  necesitaba  métodos  de  cálculo  monetario
elaborados por el capitalismo. El plan no podía descansar sobre los simples datos de la
inteligencia. El juego de la oferta y de la demanda siguió siendo, y lo será por largo
tiempo, la base material indispensable y el correctivo salvador”. 

(“La  revolución  traicionada.  El  “comunismo  de  guerra”,  la  “Nueva  Política
Económica” (la NEP), y la orientación hacia el campesinado acomodado”.
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/rt/02.htm )

En 1928, Trotsky afirmaba otra vez más :

“ el carácter socialista de la industria está determinado y asegurado de manera decisiva
por el  rol  del  partido,  los  lazos  voluntarios  que  existen  al  interior  de la  vanguardia
proletaria, la disciplina consciente de los administradores, de los funcionarios sindicales,
de los miembros de las células de fábrica, etc. Si constatamos que este tejido se relaja, se
desagrega, es evidente que en poco tiempo no quedará nada del carácter socialista de la
industria, de los medios de transporte, etc.,  estatizados (…). La propiedad del Estado
sobre  los  medios  de  producción  se  transformará  primero  en  ficción  jurídica  y,  muy
pronto, incluso ésta será barrida. Aquí también la cuestión se reduce a mantener nexos
conscientes con la vanguardia proletaria, y a protegerla del moho del burocratismo” 

(“Et maintenant?”.  “Carta al VI Congreso de la Internacional Comunista”, 12 de julio
de 1928. Oeuvres, Segunda serie, tomo II, pág. 101)

En la formulación de Trotsky el factor fundamental para el socialismo es el nivel de crecimiento de
las  fuerzas  productivas,  algo  compartido  con  la  mayoría  del  partido  bolchevique.  Pero  este
crecimiento  es  obvio  que  era  capitalista,  con  salarios,  precios  y  ganancias,  y  que  al  serlo  no
fomentaba por sí mismo, ni evolutiva ni gradualmente, el socialismo, ni “incipiente” ni  general. Pero
semejante visión de fondo fomentaba tal planteamiento socialdemócrata, en una nueva   versión, con
“Estado proletario” por medio. Stalin y sus diversos aliados la utilizarán amplia y decididamente,
fomentando de hecho la acumulación del capital. 
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Trotsky sostiene, como hará luego Stalin, que “no existe explotación de clase”, algo evidentemente
falso  en  su  expresión  teórica, pero mercantilmente  evidenciado en la práctica, con el sufrimiento
que generaba en la clase obrera y su alienación respecto a la propiedad y el empleo de los medios de
producción. Algo intoxicador y negativo contra una clara  lucidez comunista y proletaria.

El crecimiento y dominio de la industria estatalizada sobre otras formas económicas no aseguraba el
socialismo, sino solo “sus condiciones”... afirma, como Lenin en varias ocasiones… pero ya habría
algo de socialismo al desarrollarse la industria del Estado, y la economía no sería capitalista al existir
producción no privada, es decir el capitalismo estatal. De ahí que afirme que la economía rusa no es
capitalista,  sino  que  está  en  transición  hacia  el  socialismo avanzado.  Pura  mistificación,    cuya
evidencia  posterior  en  los  hechos  como  entidad  capitalista  antiproletaria  fue  realizada  por  el
estalinismo  y  su  furor  estalista  económico,  con  salarios,  precios  y  ganancias,  recurrente  y
ubícuamente.. y con el necesario terror antiobrero lanzado desde el Partido-Estado para acometerlo.

El socialismo precisa de una base material, como siempre puso de manifiesto el marxismo, basada en
la alta socialización de la producción y distribución económica, pero su realización ha de  consistir en
una destrucción de las relaciones capitalistas, colectiva, mundial y consciente, siendo   superadas para
generar una sociedad de abundancia, donde se impone minimizar el tiempo de trabajo y ampliar el de
disfrute y realización personal, en armonía con la reproducción de la especie  humana. Sin todo esto,
constituye un proceso económico capitalista disfrazado de socialismo, una  farsa encubridora.  La
clave esencial es comprobar qué tipo de relación objetiva y vital sostienen los productores con lo
producido y con los medios materiales para  realizarlo. 

En Rusia no se producía tal destrucción, sino su afirmación social y económica, defendida por el
Estado  ruso,  denominado  proletario  por  estar  dirigido  por  un  denominado  partido  proletario.
Verdaderamente,  una falaz etiqueta propia del  Derecho,  pero realmente operando de hecho como
cualquier  Estado  capitalista.  Estado,  Partido  y  estructuras  soviéticas  (consejos)  servían  a  la
acumulación del capital. La producción de mercancías y la alienación económica y social de la clase
obrera  eran  lo  fundamental.  O  sea:  anticomunismo  y  explotación  capitalista  de  la  clase  obrera
mistificados como socialismo económico y dominio político de la clase obrera.

Bujarin  en su obra  “Teoría Económica del  Período de Transición” (Pasado y presente editorial,
México, 1972, n.º 29), sostenía que el reforzamiento del Estado soviético y su creciente absorción de
la vida social y económica representaban un paso decisivo hacia el comunismo:

“La estatalización de los sindicatos y,  en la práctica,  de todas las organizaciones de
masas del proletariado resulta de la lógica interna del proceso de transformación mismo.
La más pequeña célula del aparato de producción debe transformarse para apoyar el
proceso general de organización que está siendo conducido y planificado por la voluntad
colectiva  de  la  clase  obrera,  que  se  materializa  en  la  organización  que  corona  la
sociedad,  que  lo  abarca  todo:  en  su  poder  de  Estado.  Por  lo  tanto,  el  sistema  de
capitalismo de Estado se transforma dialécticamente en su contrario, en la forma estatal
de socialismo obrero”.
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Bujarin debate con Lenin en varias ocasiones y acaba coincidiendo con él sobre las posibilidades y
condiciones para el socialismo nacional en Rusia:

“El  camarada  Lenin  plantea  un  problema  fundamental:  se  afirma  que  no  teníamos
suficientes premisas económicas y culturales objetivas para el paso al socialismo. Está
bien.  Pero esto aún no resuelve el  asunto. ¿Qué es lo que no entienden los pedantes
kautskystas? No entienden lo principal: que si bien desde el ángulo de la historia mundial
deben llevar a cabo la revolución proletaria los países desarrollados, los países con una
base económica extraordinariamente desarrollada, más que "suficiente" para el paso al
socialismo (aunque nadie puede decir desde qué peldaño del desarrollo comienza esta
suficiencia), pueden haber  excepciones especiales,  determinadas por la  peculiaridad de
la situación externa e interna. Esa peculiaridad de la situación es precisamente la que
tuvo lugar aquí, ya que la revolución estuvo vinculada, primero, con la guerra mundial;
segundo, con el inicio de la gigantesca efervescencia revolucionaria entre los cientos de
millones de los pueblos orientales, y tercero, con la combinación especialmente favorable
de las fuerzas de clase dentro del país, la combinación que ya Marx en los años 50 del
siglo pasado, consideró la más ventajosa: la combinación de la guerra campesina con la
revolución  proletaria.  Y  fueron  precisamente  esas  circunstancias,  esa  situación
totalmente peculiar  y original,  la que sirvió de base a todo el  desarrollo de nuestra
revolución. Se tornó posible una situación tan original, en la que primero conquistamos
el "poder obrero y campesino' y sólo  después debemos, 'con ayuda del poder obrero y
campesino y  del  sistema soviético  pasar  a alcanzar  a las  demás naciones".  Además,
Vladimir Ilich necesita estos razonamientos excepcionalmente audaces para tender desde
allí un hilo hacia lo ulterior. Si en nuestro país la revolución socialista se sostiene en
buena  medida  sobre  esa  combinación  especial  de  las  fuerzas  de  clase  que  ya  fuera
tomada en cuenta por Marx, esta "combinación de la revolución proletaria y la guerra
campesina"  (vale  decir,  la  alianza  de  la  clase  obrera  con  el  campesinado,  bajo  la
dirección de la clase obrera), debe ser prolongada y sostenida a cualquier precio; puesto
que si nos vemos privados de esta combinación particularmente favorable de las fuerzas
de clase, se desmorona toda la base del desenvolvimiento de la revolución socialista en
nuestro país.

Al evaluar nuevamente "nuestra revolución" como socialista,  después de rechazar los
argumentos principales de quienes coqueteaban con el regreso al "sano capitalismo", a
la restauración burguesa,  y  de caracterizar "nuestra revolución" en todo su alcance,
Lenin  plantea  con  inusual  preocupación  el  problema  más  general  del  carácter  del
desarrollo  de  "nuestra  revolución"  y,  por  consiguiente,  de  los  fundamentos,  de  las
orientaciones de nuestra táctica. Lenin prevé el peligro de que los hombres, ocultándose
tras la frase revolucionaria, no comprendan todo el cambio  enorme,  decisivo, esencial,
que se está operando en todo el desarrollo de la sociedad después de la conquista del
poder por el proletariado.

II. La orientación general de nuestro desarrollo y la dirección general de la política

De aquí  parte  otra  vez  una formulación  desusadamente  audaz,  brillante  y  precisa  y
excepcionalmente enérgica de este problema. Vladimir Ilich la expresó en su excelente
artículo Sobre el cooperativismo.

En dicho artículo, el camarada Lenin manifiesta:
"...Nos vemos obligados a reconocer que se ha producido un cambio radical en toda
nuestra visión del socialismo".
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¿Cuándo y dónde se formuló con tal agudeza esta tesis? Yo afirmo que, de entre todas las
obras,  esta  tesis  está  formulada  de  la  manera  más  nítida  y  con  toda  la  cruda  y
apasionada energía política precisamente en el artículo Sobre el cooperativismo.

"... Nos vemos obligados a reconocer que se ha producido un cambio radical en toda
nuestra visión del socialismo'-"', escribe el camarada Lenin.

'Este cambio radical consiste en que antes poníamos el acento fundamental, y así debía
ser, en la lucha política, en la revolución, en la conquista del poder, etc. Ahora el acento
cambia y se desplaza hacia el  trabajo pacífico,  organizativo,  «cultural».  Diría que el
acento  se  desplaza  hacia  el  trabajo  educativo,  si  no  fuera  por  nuestras  relaciones
internacionales, si no fuera porque tenemos que luchar en escala mundial por nuestra
posición. Pero si dejamos esto a un lado y nos limitamos a las relaciones económicas
internas, en realidad el acento de nuestro trabajo se desplaza hacia la educación".

Esto no significa, de ningún modo, que Lenin niegue aquí la lucha de clases, ya que el
trabajo "organizativo, pacífico, cultural" es también una forma especial  de la lucha de
clases. Esto significa que el proletariado conduce tras de sí a todo el pueblo trabajador,
que responde por el desarrollo de toda la sociedad en su conjunto, que se convierte en el
gran  organizador  colectivo  de  toda  la  "economía  nacional",  que  la  orientación  del
desarrollo no sigue la línea de abrir un abismo entre las clases fundamentales (la clase
obrera  y  el  campesinado),  que  no  se  trata  en  absoluto  de  una "tercera  revolución",
etcétera”

...“El tema del empalme entre la clase obrera y el campesinado (desde el punto de vista
económico y social de clases) se puede plantear, por supuesto, de diversas maneras. Se lo
puede plantear de modo que la clase obrera construirá el socialismo, el campesinado en
cambio  no  construye  ningún  socialismo,  igual  que  la  pequeña  burguesía  (los
propietarios) que en ningún caso es capaz de nada en este sentido. No fue de este modo
como planteó la cuestión Vladimir Ilich. Al señalar que el cooperativismo es el método
más simple y fácil para incorporar al campesinado, prosigue:

"Y  esto,  una  vez  más,  es  de  importancia  fundamental.  Una  cosa  es  trazar  planes
fantásticos para construir el socialismo mediante todo tipo de asociaciones obreras, y
otra aprender en la práctica a construir el socialismo de modo tal que  cada  pequeño
campesino participe en ella. Esa es la etapa que hemos alcanzado ahora, y es indudable
que, después de haberla alcanzado, la aprovechamos muy poco".

Esto último es acertado aun hoy.

Es sabido cómo evaluaba en general el cooperativismo el camarada Lenin; decía que el
cooperativismo general  de la  población en  nuestras  condiciones  es  socialismo y  que
necesitamos "sólo" eso.”   

(Bujarin,  N.  “El  testamento  político  de  Lenin.  Informe en la  sesión  recordatoria  por
el 5to aniversario de la muerte de Lenin. 21 de enero de 1929”
https://www.marxists.org/espanol/bujarin/obras/21ene1929.htm )
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En su “Teoría económica del periodo de transición”, Bujarin afirma tesis erróneas,  como:

“Los salarios se convierten en una cantidad ilusoria sin contenido. Como la clase obrera
es la clase dirigente, el trabajo asalariado desaparece. En la producción socializada no
hay trabajo asalariado, y en la medida en que no hay trabajo asalariado, tampoco hay
salarios como pago del precio de la fuerza de trabajo vendida a los capitalistas. Solo
subsiste la forma externa de los salarios – la forma dinero, que junto con el sistema
monetario  se  acerca  a  su  autoaniquilación.  En  el  sistema  de  la  dictadura  del
proletariado,  el  “obrero”  recibe  un  dividendo  social  (en  ruso,  “payok”),  pero  no
salarios”.

...“puesto que el  capitalismo de Estado es fruto del desarrollo combinado del Estado
burgués y los trusts capitalistas, es evidente que no puede hablarse de ninguna clase de
capitalismo de Estado en la dictadura del proletariado, que excluye por principio esa
posibilidad». Y abunda aún más en ello con el siguiente argumento:  «En el sistema del
capitalismo  de  Estado,  el  sujeto  económicamente  activo  es  el  Estado  capitalista,  el
capitalista  colectivo total.  En la  dictadura del  proletariado el  sujeto económicamente
activo  es  el  Estado  proletario,  la  clase  obrera  colectivamente  organizada,  “el
proletariado organizado como poder estatal”. En el capitalismo de Estado, el proceso de
producción es un proceso de producción de un valor excedente, que va a parar a las
manos  de  la  clase  capitalista,  que  tiende  a  transformar  este  valor  en  un  producto
excedente. En la dictadura del proletariado, el proceso de producción sirve como medio a
la satisfacción sistemática de las necesidades  sociales.  El  sistema del  capitalismo de
Estado es la forma más perfecta de explotación de las masas por un puñado de oligarcas.
El  sistema  de  la  dictadura  del  proletariado  hace  impensable  cualquier  tipo  de
explotación ya que transforma la propiedad capitalista colectiva, y su forma capitalista
privada, en ‘propiedad’ colectiva del proletariado. Así pues, en razón de su esencia, y a
pesar de sus similitudes formales, son diametralmente opuestos» .

...“Por  ello  pueden  diferenciarse  perfectamente  la  nacionalización  burguesa  de  la
nacionalización proletaria. La nacionalización burguesa lleva al capitalismo de Estado.
La nacionalización proletaria conduce a una forma estatal del socialismo. Del mismo
modo  que  la  dictadura  del  proletariado  constituye  la  negación,  la  antítesis  de  la
dictadura burguesa, podemos igualmente decir que la nacionalización proletaria es la
negación, todo lo contrario de la nacionalización burguesa» .

...“Ahora debemos plantear la cuestión como principio general del sistema del aparato
proletario, es decir, en lo referente a las relaciones entre las diferentes formas de las
organizaciones proletarias. Está claro que tanto la clase obrera como la burguesía en el
período del capitalismo de Estado aplican necesariamente el mismo método. Ese método
consiste en la coordinación entre todas las organizaciones proletarias con una que las
engloba a todas, es decir con la organización estatal de la clase obrera, con el estado
soviético  del  proletariado.  La  “nacionalización”  de  los  sindicatos  y  la  eficaz
nacionalización de todas las organizaciones de masas del proletariado es resultado de la
lógica misma del propio proceso de transición. Hasta las células más minúsculas de la
organización  del  trabajo  deben  transformarse  en  agentes  del  proceso  general  de
organización, que es sistemáticamente dirigido y guiado por el interés colectivo de la
clase obrera, que encuentra su más alta y más global organización en su aparato de
Estado. De esta manera el sistema del capitalismo de Estado se transforma a sí mismo,
dialécticamente, en su propia inversión en la forma estatal del socialismo obrero”. 
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Estaba  desarrollando  las  bases  ideológicas  del  futuro  estalinismo.  Son  posiciones  burguesas  que
permiten camuflar el desarrollo capitalista, justificando la presencia del supuesto socialismo en la
propiedad estatal de una serie de medios de producción, en la “propiedad socialista industrial del
Estado ruso”, en la propiedad nacionalizada que se convierte supuestamente en socialista por ser
ejecutada por el Estado proletario, aunque produzca mercancías con destino al mercado, en unidades
empresariales con balance de coste-beneficio y dinero por medio, buscando financiación  bancaria
estatal o autofinanciándose para incrementar la valorización del capital empleado. En suma empresas
estatales que buscan incrementar el beneficio explotando al proletariado, exigiéndole  productividad y
sacrificios. 

Constituyen  tesis  de  base  socialdemócrata  evidente,  compartidas  por  una  mayoría  bolchevique,
Trotsky y sus partidarios incluidos. También compartidas por un sector de la izquierda comunista, que
consideraba abierto un periodo de transición al comunismo en Rusia, discutiendo básicamente sobre
las formas y ritmos de actuación e implementación de medidas económicas, y sobre  democracia o
centralismo en tal proceso. Por tanto presentaban un flanco débil a la hora de ser  utilizados para
justificar la explotación y dominio de clase del proletariado.

Bujarin mistifica abundantemente. Para justificar las presiones estatales al proletariado, asegura:

“Resulta obvio que esta imposición, que es en este caso la disciplina que la clase obrera
se autoimpone, parte del núcleo más firme hacia una periferia cada vez más amorfa y
dispersa. Se trata del poder consciente que cohesiona hasta las partes más pequeñas de
la clase, que si bien es percibido subjetivamente por algunos sectores como una presión
externa,  supone,  objetivamente,  para  el  conjunto  de  la  clase,  una  aceleración  de  su
autorganización”. (Bujarin, id)

La  “dirección  por  un  solo  hombre” y  el  dominio  de  los  especialistas  y  técnicos  burgueses  es
embellecida y mistificada por él de esta manera:

“no  se  basa  en  un  cambio  fundamental  en  las  relaciones  de  producción,  sino  en  el
descubrimiento de una forma de administración que garantiza la máxima eficacia. El
principio de las más amplia elegibilidad, de abajo a arriba, práctica habitual incluso en
los obreros fabriles, es reemplazado por el principio de una concienzuda selección del
personal  técnico  y  administrativo,  en  función  de  la  competencia  profesional  y  la
confianza que inspiren los candidatos”. (Bujarin, id)

- En la izquierda comunista de Italia encontramos reflexiones críticas como la siguiente:

“En el terreno económico, hemos explicado extensamente ya, retomando “el Capital”,
que  la  socialización  de  los  medios  de  producción  no  es  condición  suficiente  para
salvaguardar  la  victoria  conquistada  por  el  proletariado.  Hemos  explicado  también
porqué debemos revisar la tesis central del 4º Congreso de la Internacional, que, tras
considerar “socialistas” las industrias estatales y “no socialistas” al resto, llegaba a
esta  conclusión:  la  condición  de  la  victoria  del  socialismo  se  basa  en  aumentar
constantemente  el  “sector  socialista”  eliminando  las  formaciones  económicas  del
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“sector privado”. La experiencia rusa nos demuestra que al terminar una socialización
monopolística de toda la economía soviética, no veremos en absoluto una extensión de la
conciencia de clase del proletariado ruso y de su papel, sino la conclusión de un proceso
de degeneración que amenaza con integrar el estado soviético en el mundo capitalista,
que ha podido vencerle –desde el punto de vista político y revolucionario- justamente en
la medida en que aumentaba el poder monopolístico del Estado en el terreno económico
y político.  
Hemos puesto en primer plano, no una noción de la estructura y  organización de la
sociedad proletaria en el periodo de transición, sino una noción de la vida interior del
proceso económico, subrayando que el Estado, incluso el proletario, lejos de dirigirse
hacia la salvaguarda de los intereses obreros, tiende a transgredir lo que para nosotros
es  la  base  de  una  economía  proletaria.  A este  respecto,  preferimos  la  expresión  de
economía proletaria, mucho menos pretenciosa, en lugar de economía socialista. Marx
halló la explicación de toda la economía capitalista y la fuente del privilegio de clase en
el desarrollo progresivo, absoluto o relativo, de la plusvalía. Basándonos en lo mismo,
hemos indicado que, en oposición al aumento de la tasa de acumulación capitalista, a la
que acompaña en su evolución un aumento de la tasa de explotación obrera, el recurso
primario de la economía proletaria es la tasa de aumento de los salarios, absoluta y
relativa, a expensas de la tasa de acumulación. Para nosotros se trata, pues, tal y como
hemos dicho, de un problema interno del mecanismo económico. Los problemas de la
socialización no se pueden considerar sino como las condiciones iniciales a las que debe
seguir  un  cambio  radical  en  toda  la  vida  productiva.  Frente  al  4º  Congreso  de  la
Internacional,  que  veía  un  problema  formal  de  crecimiento  en  la  industria  estatal,
opusimos un problema de tendencia y explicamos también que la industria estatal en
ningún caso es proletaria en sí misma y, sobre todo, que no lo será jamás si le asignamos
únicamente como objetivo una tasa de acumulación que, al ser más elevada que la del
sector privado, permitiría vencerle, en este duelo entre las dos formas de vida económica.
Frente  a  la  común  concepción  de  una industrialización  progresiva  que  otorga a  los
obreros en el futuro lo que les retira inmediatamente para reforzar al proletariado militar
y  económicamente,  hemos  opuesto  la  tesis  de  la  inevitabilidad  de  una  creciente
extracción de plusvalía a los obreros desde el  momento en el  que se le coloca en el
camino  del  aumento  continuo  de  la  tasa  de  acumulación.  Nos  parece,  pues,  que  no
seríamos  marxistas  si  no  consideráramos  que  la  posibilidad  de  realizar  tal  o  cual
movimiento mañana está condicionada por lo que hacemos hoy. Por otra parte, de esa
forma seríamos arrastrados inevitablemente  por  esas  mismas tendencias  económicas,
políticas e históricas que, lejos de combatir, habríamos reafirmado mediante una decisión
programática del partido. En el mismo plano, hemos explicado por qué, en relación al
Estado soviético, el dilema no se plantea entre comunismo de guerra y NEP, pues, tanto
en  una  como  en  otra  política  económica,  se  pueden  introducir  gérmenes  (y  se  han
introducido) que desvirtúen el proceso económico haciendo que éste se desenvuelva en
perjuicio de los intereses de inmediatos e históricos del proletariado”. 

(Bilan nº 26, Partido-Internacional-Estado / VII - 5ª Parte: El Estado soviético.
http://inter-rev.foroactivo.com/t272p25-la-oposicion-obrera-1921?
highlight=oposicion+obrera#1180  ).
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2.19/  Comentarios  críticos  sobre  tendencias  de  izquierda  comunista  en  Rusia.  El  Partido  
comunista obrero de Rusia y el proyecto de Internacional Comunista obrera (1928-30).

Las  diversas  tendencias  de  izquierda  y  de  oposición  en  el  PCR son  heterogéneas,  aunque  entre
algunas de ellas hay más similitudes en sus planteamientos y alternativas defendidas. 

El  grupo  “La  verdad  obrera”  realiza,  junto  al  Grupo  Obrero  del  PCR  y  el  primer  PCOR,  los
diagnósticos más radicales de la situación. El primero ve al capitalismo en el puesto de mando y al
partido  como escudero,  asegurando  que  la  incapacidad  del  proletariado  es  manifiesta,  dados  los
acontecimiento  militares  y  la  desaparición  de  una  parte  de  la  industria,  y  por  ello  la  de  sus
organizaciones. Afirma:

“La clase  obrera  rusa,  el  sector  proletario  un  día  avanzado,  está  hoy  ampliamente
atrasado, casi decenios”. 

(“Manifiesto”, edición completa en papel en editorial Zero-zyx. Madrid). 

Llama a resistir, pero no se entusiasma con una regeneración por medio de fórmulas de democracia
obrera y llamamientos a la regeneración de los consejos obreros, lo que si hará el Grupo Obrero del
PCR en una onda luxemburguista apreciable.  

Otros grupos como la Plataforma de los 15, los decistas, la tendencia en torno a Kommunist, ven
fragmentos  de los  problemas,  pero manifiestan una gran  incapacidad para dar  una  interpretación
global  satisfactoria  y  comunista.  Como  estas  tendencias,  los  elementos  y  sectores  que  después
confluirían en la oposición de izquierda en torno a Trotski confían en la posibilidad de construir el
socialismo  en  Rusia  si  se  cambia  el  esquema  burocrático  y  las  relaciones  en  los  organismos
soviéticos, económicos y militares. 

Hay una manifiesta incapacidad para captar la situación interna y externa, para entender lo que está
sucediendo y sus implicaciones cara al futuro. Incluso sobre la burocracia hay diversas formulaciones
e interpretaciones, que en muchos caos serán la base de las elucubraciones trostkistas mistificadoras.

El Grupo Obrero llama a crear un nuevo partido proletario, aunque exagera las tendencias existentes
en el proletario de  Rusia al pasar a la NEP.  Al mismo tiempo dice: “mientras no sea un estorbo, el
actual  gobierno  debe  dispensar  apoyo  a  la  clase  obrera”, lo  cual  suena  a  música  celestial.
Sobrestima la situación de la libertad de organización y expresión del proletariado. Al  mismo tiempo
se decanta, dadas las debilidades obreras, a favor de que el proletariado apoye a los grupos burgueses
progresistas internos y externos, frente a los reaccionarios, en especial en Asia y países “dominados
por el imperialismo”. 

“Verdad Obrera” cuestiona a la “Oposición obrera” porque su papel es “objetivamente reaccionario,
por cuanto propone la reproducción plena de cosas absolutamente superadas y de los métodos del
comunismo de guerra”.  Eso es evidente, en especial la sindicalización, donde “Verdad Obrera” ve,
adecuadamente, la punta de lanza del nuevo oportunismo economicista. 

En suma, un programa con puntos de fuerza, pero con numerosos errores y carencias manifiestas.   
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El Grupo Obrero del PCR cuestiona a los “decistas” por “liberales”, al grupo “Verdad obrera” por su
“falta de claridad política”, y a la “Oposición obrera”, aunque llama a sus integrantes a sumarse a
ellos.  Eso  sí,  advierte  que  las  conclusiones  objetivas  de  tales  tendencias  les  llevan  “a defender
posiciones erróneas de tipo menchevique”.  En particular,  acusa a “Verdad  obrera” de “defender
posiciones mencheviques nacionalistas”, al asignar “un carácter progresista al capitalismo de Estado”.

En 1923, en su “Manifiesto” asegura correctamente que el partido supo defender el poder y resistir
frente a los intentos contrarrevolucionarios, pero que en el cambio del comunismo de guerra a la NEP
se abren problemas, por extender los métodos de trabajo de la terrible fase anterior a una nueva, lo
cual propicia que el partido se convierta en agente de la industrialización burguesa y en eje vertebral
de la nueva burocracia. Por ello llama a organizarse fuera del  PCR (b) y contra esos  esos métodos
del partido, pero manteniendo su programa y sus Estatutos, y por tanto sus carencias, limitaciones e
ilusiones. 

En 1928 aparece “La última mentira” de G.I. Miasnikov (en francés esa obra está publicada junto a
otros textos de y sobre el Grupo Obrero, por Michel Olivier: “Le groupe ouvrier du Parti communiste
ruse. 1922-1937”. http://www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=1290 )

En internet encontramos una parte, en francés:

http://www.leftcommunism.org/IMG/pdf/GR_-_Miasnikov_-_presentation.pdf

En esa obra Miasnikov defiende la necesidad de varios partidos del proletariado, y de la democracia
proletaria para elegir entre ellos libremente. Leemos:

“La  forma  multipartidista  garantiza  de  hecho  los  intereses  del  proletariado,  del
campesinado,  de  la  [intelligentsia]  y  de  todos  los  trabajadores,  abriendo  la  vía  al
desarrollo considerable de las fuerzas productivas de Estado obrero, transformando la
sociedad  en  una  inmensa  corporación,  en  una  inmensa  fábrica,  transformando  el
conjunto de la sociedad en una libre “asociación  de productores donde la satisfacción de
cada uno es  la condición de la satisfacción de todos” que lleva al comunismo, a la
desaparición del Estado, de la dictadura, de la democracia y de los partidos políticos.  Si
no  es  una  amenaza  para  la  burguesía  cuando  treinta  partidos  se  presentan  a  las
elecciones al Parlamento, entonces no será una amenaza para el proletariado si en las
elecciones  a  los  Consejos  a  los  soviets  rurales  y  urbanos,  a  la  dirección  de  las
cooperativas, de los sindicatos, se presentan trescientos partidos”

Los acontecimientos y las tendencias se desarrollaban en un sentido contrario. 

En el  Grupo Obrero confían en que por medio de los consejos obreros la  clase podría dirigir  la
economía conforme a sus intereses, lo cual no es sino otra versión del socialismo en un solo país
(escriben que “los soviets dirigen la producción y el país, mientras que los sindicatos controlan al
Estado, y las cooperativas se encargan de la distribución”).

En tal economía los sindicatos tomarían “el papel de la Inspección obrera y campesina burocrática”.
Hablan de “dictadura burocrática”.

Se evidencia que abundaban contradictoriamente errores, ilusiones e insuficiencias.
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En 1930 intentan lanzar una Internacional comunista obrera.  En su  “Proyecto de programa y de
estatutos”  defienden  que  tanto  la  II  como  la  III  Internacional  eran  antiproletarias,  estando  la
socialdemócrata “encargada de conciliar al proletariado con el régimen explotador”, y siendo la III
una  “Internacional  burocrática..  que defiende el  capitalismo de Estado”.  Ven a la  III  como una
fuerza que lucha contra la burguesía para implantar un régimen de tipo burocrático, con partido único.
Afirman que  “la crisis de la IC no es la crisis del marxismo, sino de la social burocracia”...“el
Grupo Obrero ha salido del PC(b) ruso y de la IC para constituirse en Partido Comunista obrero”.

En  su  “Proyecto  de  plataforma” definen  la  época  histórica  como  “la  de  las  guerras  y  las
revoluciones”, y recuerdan las tesis marxistas clásicas sobre el Estado, la revolución y la democracia.
Los Soviets aparecen purificados de oportunistas, y los sindicatos de burócratas y limitaciones, pasan
a ser una parte importante de la dictadura proletaria,  “controlando al Estado, la actividad de los
Consejos y la de la cooperación”  (Primera parte). El punto de vista es internacionalista, pero no
queda claro en lo que respecta al periodo de transición, en el que indican que habrá Consejos rurales y
municipales pequeñoburgueses, y se refieren a la “producción nacional”. 

Sobre las relaciones entre proletariado y campesinado defienden que 

“el  máximo de libertad se asegura a todos los campesinos en lo que concierne a la
producción y la distribución de los productos”. 

(Olivier, Michel. “Le groupe  ouvrier du Parti communiste ruse. 1922-1937”)

En el punto 8 leemos: 

“Durante el periodo de transición del capitalismo al comunismo, la política económica
del Estado obrero es inevitablemente una política de libre circulación mercantil, basado
en el sistema monetario”.

Sería poco a poco como se sustituirían las relaciones pequeñoburguesas por las asociadas, al mostrar
en la práctica la superioridad y los beneficios sociales de la economía colectivizada, proceso en que
irían desapareciendo el estado, las estructuras sindicales, consejistas y partidistas, las cooperativas;
desapareciendo las muestras de la vida capitalista en el terreno moral, y las diferencias ciudades-
campos.

Defienden derecho de las naciones a la autodeterminación (Punto 11).

En el 12 aparece su defensa del centralismo democrático.

En el punto 13 afirman:  

“La clase obrera  no busca vengarse de los explotadores ni condenarlos a muerte. Busca
aniquilar la  posibilidad objetiva de la explotación y de la  opresión...  pero el  Estado
Obrero arrasará todo intento de restauración del orden capitalista”.

La revolución de Octubre 1917 es considerada como proletaria (II parte, punto 15). En el Estado se
situaban los soviets obreros y los pequeñoburgueses (15.1). En el 15.4 explican el terrible proceso de
lucha y guerra en Rusia y como el proletariado ha salido debilitado, incluyendo la desaparición del
proletariado rural, sustituido por la pequeñaburguesía agraria. 
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En el  IX  Congreso  del  PCR radican  el   inicio  de  la  degeneración,  al  liquidar  a  los  Soviets  de
diputados obreros de empresa que existían y retirando al proletariado su papel dominante existente
hasta  ese  momento,  pasando a  ser  dependiente  de  la  burocracia  (Punto  15.4).  Asimismo en  ese
momento  los  sindicatos  pasan  a  ser  controlados  por  la  burocracia  de  la  “Inspección  obrera  y
campesina” y la cooperación se convierte en una apéndice del comercio estatal (id).

“La dictadura de clase se convierte en una dictadura de partido” (id), proceso en que va de la mano
de  la  subida  al  poder  de  la  pequeñaburguesía,  anulando  las  libertades  obreras  de  reunión,
organización,  manifestación,  expresión,  etc.  Se  había  producido,  aseguran,  un  golpe  de  Estado
burocrático y pequeñoburgués (Punto 15.5).   

En  los  países  capitalistas  donde  predomina  la  propiedad  privada  era  necesaria  una  revolución
política, pero en la URSS y su capitalismo de Estado bastaría con una reforma pacífica, obtenida con
la ayuda de la presión del proletariado internacional. 

Entre  unas  y  otras  burguesías  según sean de  capitalismo privado  o como la  URSS,  estatal,  hay
oposición, luchas y rivalidad; “las contradicciones son irreconciliables”, aseguran. Ven que la guerra
contra la URSS se transformará inevitablemente en guerra civil revolucionaria a escala internacional.

En el punto 16 (III parte. Táctica), sostienen: 

“Las  tentaciones  de  la  minoría  proletaria  para  operar  una  transformación
revolucionaria contra la mayoría están destinadas al fracaso, y no pueden sino  debilitar
al proletariado, posponiendo el día de la victoria final”.

Los comunistas luchan por reivindicaciones obreras inmediatas, que conducen a la cuestión política
del poder inevitablemente, dado su carácter y su masividad (puntos 21 y 24). 

En el 22 defienden al unidad de la lucha por reformas y por la revolución, y que los ideales de clase
del proletariado son consecuencia de su existencia como clase explotada y oprimida.

Defienden trabajar en los sindicatos, en las cooperativas y en el Parlamento hasta que los Consejos
se presenten como la alternativa obrera a dicho organismo burgués (puntos 24 y 25).

En el punto 21 de los Estatutos reivindican la libre constitución de fracciones y tendencias con una
plataforma propia en los partidos proletarios.
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3)  Lenin.  Una  limitada  restauración  del  marxismo  acompañada  por  perjudiciales  
posiciones y prácticas objetivamente burguesas.

3.1/ Errores e inadecuaciones de fondo sobre el Estado y el socialismo.

Lenin, en una de sus obras destacadas,  “El Estado y la revolución”, sostiene que el Estado todavía
estará presente en el socialismo, dado que su extinción definitiva se producirá en su “fase superior”,
la comunista

Veamos sus planteamientos:

“Nosotros nos proponemos como meta final la destrucción del Estado, es decir, de toda
violencia organizada y sistemática, de toda violencia contra los hombres en general. No
esperamos el advenimiento de un orden social en el que no se acate el principio de la
subordinación  de  la  minoría  a  la  mayoría.  Pero,  aspirando  al  socialismo,  estamos
persuadidos de que éste se convertirá gradualmente en comunismo, y en relación con
esto  desaparecerá  toda  necesidad  de  violencia  sobre  los  hombres  en  general,  toda
necesidad de subordinación de unos hombres a otros, de una parte de la población a
otra, pues los hombres se habituarán a observar las reglas elementales de la convivencia
social sin violencia y sin subordinación”. ..”sí, pues, en la primera fase de la sociedad
comunista (a la que suele darse el nombre de socialismo) el "derecho burgués" no se
suprime completamente, sino sólo parcialmente, sólo en la medida de la transformación
económica ya alcanzada, es decir, sólo en lo que se refiere a los medios de producción. El
"derecho burgués" reconoce la propiedad privada de los individuos sobre los medios de
producción. El socialismo los convierte en propiedad común. En este sentido -y sólo en
este sentido-desaparece el "derecho burgués". Sin embargo, este derecho persiste en otro
de sus aspectos,  persiste  como regulador de la  distribución de los productos y de la
distribución del trabajo entre los miembros de la sociedad. "El que no trabaja, no come":
este principio socialista es ya una realidad; "a igual cantidad de trabajo, igual cantidad
de productos": también es ya una realidad este principio socialista. Sin embargo, esto no
es todavía el comunismo, ni suprime todavía el "derecho burgués", que da una cantidad
igual de productos a hombres que no son iguales y por una cantidad desigual (desigual
de hecho) de trabajo. Esto es un "defecto", dice Marx, pero un defecto inevitable en la
primera fase del comunismo, pues,  sin caer en utopismo, no se puede pensar que, al
derrocar  el  capitalismo,  los  hombres  aprenderán  a  trabajar  inmediatamente  para  la
sociedad sin sujeción a ninguna norma de derecho ; además, la abolición del capitalismo
no sienta de repente tampoco las premisas económicas para este cambio. Otras normas,
fuera de las del "derecho burgués", no existen. Y, por tanto, persiste todavía la necesidad
del Estado, que, velando por la propiedad común sobre los medios de producción, vele
por la igualdad del trabajo y por la igualdad en la distribución de los productos. El
Estado se extingue en tanto que ya no hay capitalistas, que ya no hay clases y que, por lo
mismo, no cabe reprimir a ninguna clase. Pero el Estado no se ha extinguido todavía del
todo, pues persiste aún la protección del "derecho burgués", que sanciona la desigualdad
de  hecho.  Para  que  el  Estado  se  extinga  completamente,  hace  falta  el  comunismo
completo”…“La base económica para la extinción completa del Estado es ese elevado
desarrollo del comunismo en que desaparecerá el contraste entre el trabajo intelectual y
el trabajo manual, desapareciendo, por consiguiente, una de las fuentes más importantes
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de la desigualdad social moderna, fuente de desigualdad que no se puede suprimir en
modo alguno, de repente,  por el  solo paso de los medios de producción a propiedad
social, por la sola expropiación de los capitalistas”.

(Lenin. “El  Estado  y la  revolución”. Capítulo  cuarto, página 55.
http://archivo.juventudes.org/textos/Vladimir%20Ilich%20Lenin/El%20Estado
%20y%20la%20Revolucion%20UJCE.pdf )

O sea que el Estado se extinguiría cuando ya no haya clases. Correcto, es lo sostenido por Marx y
Engels. Pero… “no del todo” (curiosa (i)lógica). La extinción sería parcial, y la total se produciría en
el comunismo superior. Incorrecta interpretación de Lenin. 

No  encontramos  nada  de  ésto  en  Marx  y  Engels,  que  dejan  claro  que  el  socialismo ya  supone
ausencia  de  ley del valor, de clases explotadas y explotadoras y de clases en general. No hay ya
división del trabajo entre trabajo manual e intelectual, y Engels le dice claramente a Dhüring que vaya
caricatura  de socialismo  aquel en que hay albañiles y arquitectos:

“En el  socialismo,  el  cual  va  a  emancipar  al  trabajo  humado  de  su  posición  como
mercancía,  el  descubrimiento  de  que  el  trabajo  no  tiene  valor  es  de  una  gran
importancia.  Con  este  descubrimiento,  todos  los  intentos  ...  de  regular  la  futura
distribución  de  los  medios  necesarios  para  la  vida  bajo  la  forma  de  salarios  se
desmoronan. Y de él también viene la convicción de que la distribución, dado que es
regulada por  puras  consideraciones  económicas,  es  regulada por  los  intereses  de  la
producción, y esta está determinada por un modo de distribución, que permite a todos los
miembros de la sociedad desarrollar y utilizar sus capacidades en todas las direcciones
posibles. Es verdad, que para la forma de pensamiento de las clases educadas de las
cuales el señor Dühring proviene, debe parecer monstruoso que en el futuro no existan
mas  los  albañiles  o  los  arquitectos,  ya  que  el  hombre  que  durante  medio  día  de
instrucciones como arquitecto también deberá acarrear materiales durante un periodo... .
Es  una  forma  muy  particular  de  socialismo  aquella  que  perpetua  la  existencia  de
albañiles”. (Engels F. “Anti-Dhüring”)

Solo hay una asociación de productores libres e iguales, y ya no hay relaciones capitalistas. Por tanto
ya no existe el Estado, que se ha ido extinguiendo en el periodo de transición al socialismo, como
bien explica Engels: la sociedad asume progresivamente las funciones que ejercía el Estado, y ya no
se precisa de un órgano especial que mantenga cohesionada por la fuerza de la ley y la ley de la fuerza
a la sociedad, tendiendo asimismo a sobreponerse a ella. 

El aspecto parasitario del Estado y su burocracia es denostado sistemáticamente por el  marxismo
genuino, para el cual: 

“Es el Estado el que se mantiene unido gracias a la vida civil”. 
(Marx, K. y Engels, F.  “La sagrada familia”. Werke,  t. II,  p. 127)

Leamos más teoría comunista genuina:

“Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desaparecido las diferencias de
clase y toda la producción esté centrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo
carácter político". 

(Marx, K. y Engels, F. “Manifiesto del Partido Comunista”, 1848).
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“Lo que yo aporté como cosa nueva fue: 1) Demostrar que la existencia de las clases no
está ligada sino a ciertas fases de desarrollo histórico determinado de la producción; 2)
que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado; y 3) que
esta dictadura en sí no constituye más que la transición a la abolición de todas las clases
y a una sociedad sin clases”. 

(Marx, K. “Carta a Weydemeyer”, de 5 de marzo 1852).

Por lo que respecta la duración de ese periodo de transición, Marx y Engels entendían que sería 

"un periodo corto, algo duro, pero ciertamente muy provechoso moralmente". 

(Engels, F. “Introducción” en Marx, K. “Lohnarbeit und Kapital” 
[“Trabajo asalariado y capital”], 1891, en MEW vol. 22, pág. 209.)

“En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de
producción,  los  productores  no  cambian  sus  productos;  el  trabajo  invertido  en  los
productos  no  se  presenta  aquí,  tampoco,  como  valor  de  estos  productos,  como  una
cualidad material,  poseída por ellos,  pues aquí,  por oposición a lo que sucede en la
sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo
común mediante un rodeo, sino directamente. La expresión "el fruto del trabajo", ya hoy
recusable por su ambigüedad, pierde así todo sentido. 

De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su
propia base, sino, al contrario, de una que acaba de salir precisamente de la sociedad
capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en
el  moral  y  en  el  intelectual,  el  sello  de  la  vieja  sociedad  de  cuya  entraña  procede.
Congruentemente  con  esto,  en  ella  el  productor  individual  obtiene  de  la  sociedad  --
después de hechas las obligadas deducciones -- exactamente lo que ha dado. Lo que el
productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo. Así, por ejemplo, la
jornada social de trabajo se compone de la suma de las horas de trabajo individual; el
tiempo individual de trabajo de cada productor por separado es la parte de la jornada
social de trabajo que él aporta, su participación en ella. La sociedad le entrega un bono
consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (después de descontar lo que
ha trabajado para el fondo común), y con este bono saca de los depósitos sociales de
medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió. La misma
cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una forma, la recibe de esta bajo otra
distinta. 

Aquí reina, evidentemente, el mismo principio que regula el intercambio de mercancías,
por cuanto éste es intercambio de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, por
que bajo las nuevas  condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porque, por otra
parte,  ahora  nada  puede  pasar  a  ser  propiedad  del  individuo,  fuera  de  los  medios
individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los
distintos  productores,  rige  el  mismo  principio  que  en  el  intercambio  de  mercancías
equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual
de trabajo, bajo otra forma distinta. 
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Por eso, el  derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el  derecho burgués, aunque
ahora el principio y la práctica ya no se tiran de los pelos, mientras que en el régimen de
intercambio  de  mercancías,  el  intercambio  de  equivalentes  no  se  da  más  que  como
término medio, y no en los casos individuales. 

A pesar  de  este  progreso,  este  derecho igual sigue  llevando implícita  una limitación
burguesa. El derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido; la
igualdad, aquí, consiste en que se mide por el mismo rasero: por el trabajo. 

Pero unos individuos son superiores, física e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el
mismo tiempo, más trabajo, o pueden trabajar más tiempo; y el trabajo, para servir de
medida, tiene que determinarse en cuanto a duración o intensidad; de otro modo, deja de
ser una medida. Este derecho  igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No
reconoce ninguna distinción de clase,  porque aquí  cada individuo no es  más que un
trabajador como los demás; pero reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios
naturales,  las  desiguales  aptitudes  individuales   y,  por  consiguiente,  la  desigual
capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la
desigualdad. El derecho sólo puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una
medida igual; pero los individuos desiguales (y no serían distintos individuos si no fuesen
desiguales)  sólo  pueden  medirse  por  la  misma medida  siempre  y  cuando  que  se  les
coloque  bajo  un  mismo  punto  de  vista  y  se  les  mire  solamente  en  un  aspecto
determinado ; por ejemplo, en el caso dado, sólo en cuanto obreros, y no se vea en ellos
ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de todo lo demás. Prosigamos: un obrero está
casado  y  otro  no;  uno  tiene  más  hijos  que  otro,  etc.,  etc.  A  igual  trabajo  y,  por
consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho
más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el
derecho no tendría que ser igual, sino desigual. 

Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y
como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El
derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural
de la sociedad por ella condicionado. 

En  una  fase  superior  de  la  sociedad  comunista,  cuando  haya  desaparecido  la
subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el
contraste  entre  el  trabajo  intelectual  y  el  trabajo  manual;  cuando  el  trabajo  no  sea
solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo
de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran
a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse
totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus
banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!”.

(Marx, K. “Glosas marginales al programa del Partido obrero alemán”. 
Crítica al Programa de Gotha”).

“Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad,
reorganizando de un modo nuevo la  producción sobre la  base de  una asociación de
productores libres e iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le
ha de corresponder: al museo de antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce".

   (Engels, F. “El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado”, pág. 177)
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En el “Anti-Dühring”, publicado en 1878, Engels escribe: 

"Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad,
será por sí mismo superfluo. Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que
mantener en la opresión; cuando desaparezcan, junto con la dominación de clase, junto
con  la  lucha  por  la  existencia  individual,  engendrada  por  la  actual  anarquía  de  la
producción, los choques y los excesos resultantes de esta lucha, no habrá ya nada que
reprimir ni hará falta, por tanto, esa fuerza especial de represión, el Estado. El primer
acto  en  que  el  Estado  se  manifiesta  efectivamente  como  representante  de  toda  la
sociedad: la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es
a la par su último acto independiente como Estado. La intervención de la autoridad del
Estado en las relaciones sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida
social y se adormecerá por sí misma. El gobierno sobre las personas es sustituido por la
administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado
no es abolido; se extingue. Partiendo de esto es como hay que juzgar el valor de esa frase
sobre  el  "Estado  popular  libre"  en  lo  que  toca  a  su  justificación  provisional  como
consigna de agitación y en lo que se refiere a su falta absoluta de fundamento científico”.

Es  decir,  que  la  sociedad  socialista  se  regula  sin  clases,  sin  ley  del  valor  capitalista,  y  sin  la
mediación de una estructura estatal. Ya se ha superado el capitalismo, pero estamos aún en los inicios
de algo que ha nacido precisamente no de sí  mismo, sino del capitalismo anterior.

En  tal  proceso  histórico,  en  los  primeros  momentos  del  socialismo,  que  ya  es  comunismo pero
necesariamente rudimentario, se manifiesta aún todo lo que señala Marx en su “Crítica al  Programa
de Gotha”.

Lenin sostiene:

“Mientras  llega  la  fase  "superior"  del  comunismo,  los  socialistas  exigen  el  más
riguroso control por parte de la sociedad y por parte del Estado sobre la medida de
trabajo  y  la  medida  de  consumo,  pero  este  control  sólo  debe  comenzar  con  la
expropiación de los capitalistas, con el control de los obreros sobre los capitalistas, y
no debe llevarse a cabo por un Estado de burócratas, sino por el Estado de los obreros
armados”. “Políticamente, la diferencia entre la primera fase o fase inferior y la fase
superior del comunismo llegará a ser, con el tiempo, probablemente enorme; pero hoy,
bajo  el  capitalismo,  sería  ridículo  hacer  resaltar  esta  diferencia”Pero la  diferencia
científica  entre  el  socialismo  y  el  comunismo  es  clara.  A  lo  que  se  acostumbra  a
denominar  socialismo,  Marx  lo  llamaba  la  "primera"  fase  o  la  fase  inferior  de  la
sociedad comunista. En tanto que los medios de producción se convierten en propiedad
común, puede emplearse la palabra "comunismo", siempre y cuando que no se pierda
de vista que éste no es el comunismo completo”.“En su primera fase,  en su primer
grado, el comunismo no puede presentar todavía una madurez económica completa, no
puede aparecer  todavía completamente libre de las  tradiciones o de las  huellas del
capitalismo. De aquí un fenómeno tan interesante como la subsistencia del "estrecho
horizonte del derecho burgués " bajo el  comunismo, en su primera fase. El derecho
burgués  respecto  a  la  distribución  de  los  artículos  de  consumo presupone  también
inevitablemente, como es natural, un Estado burgués, pues el derecho no es nada sin un
aparato capaz de obligar a respetar las normas de aquel. De donde se deduce que bajo
el comunismo no sólo subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, sino que
subsiste incluso el Estado burgués, sin burguesía!”.
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(Lenin. “El Estado y la revolución”. Capítulo cuarto, página 55.
http://archivo.juventudes.org/textos/Vladimir%20Ilich%20Lenin/El%20Estado
%20y%20la%20Revolucion%20UJCE.pdf )

Esta permanencia del Estado burgués “sin burguesía” ya que “subsiste durante un cierto tiempo el
derecho burgués”  constituye una posición central  y destacada de Lenin,  pero es ajena a Marx y
Engels.

Lenin dice que  “el derecho no es nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas de
aquel”. Marx y Engels sostienen que es la propia colectividad organizada sin Estado la que asume la
gestión de tales  normas legales, en evolución dinámica e histórico-social.

Lenin, en su texto de lucha contra  los partidarios de “Kommunist” repite su interpretación:

“...Mientras llega la fase superior del comunismo, los socialistas exigen el más riguroso
control por parte de la sociedad y por parte del Estado sobre la medida de trabajo y la
medida de consumo...”. 

(“Acerca del infantilismo "izquierdista"y del espíritu pequeñoburgués”.  
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/mayo/05.htm )

3.2. La cristalización del bolchevismo como tendencia burguesa de izquierda.

Lenin,  como  Pannekoek  y  Rosa  Luxemburg  aportaron  mucho  a  la  defensa  del  marxismo  y  en
particular  a  la  lucha  contra  el  reformismo,  el  revisonismo  y  el  centrismo.  En  “El  Estado  y  la
revolución”, Lenin realiza una síntesis de las luchas y polémicas en la Internacional socialista. 

Ver: https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja7.htm

Ahora bien, en una serie de cuestiones importantes para la lucha obrera y el comunismo, Lenin se
equivoca y teoriza de una manera perjudicial. 

En lo que respecta al Estado, esta posición subestima la lucha durante el periodo de transición para
acabar con el Estado, prolongando la necesidad de su existencia más allá, en la fase socialista, a pesar
de las contradicciones y errores que presentan sus justificaciones. 

Ya  hemos  evidenciado  otros  errores,  insuficiencias  e  influencia  socialdemócratas  respecto  al
“socialismo  nacional”  y  el  capitalismo  de  Estado,  junto  a  sus  terribles  consecuencias  prácticas,
particularmente en nuestro folleto “Socialismo-comunismo. Qué son y qué no  son”.

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-y-comunismo-que-son-y-
que-no-son-anibal-materia/ 

El  estatismo dirigista  y  el  ultravanguardismo blanquista  patrocinado  por  Lenin  tenía  que  chocar
contra  el  proletariado a  pesar  de que afirmaba defenderlo.  Rosa Luxemburg lo  advierte  y  avisa,
aunque expresando posturas objetables sobre la democracia generalizada.
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En  el  transcurso  de  unos  pocos  años  Lenin  mantiene,  de  un  lado  una  continuidad  en  algunas
cuestiones,  tanto  en  la  parte  de  claridad  marxista como  en  la  pervivencia  de  ilusiones
socialdemócratas y de carencias existentes debido a las limitaciones y disparidades de las respuestas
de izquierda en la  Internacional socialista;  y de otro cambia de postura o resalta unilateralmente
aspectos de sus anteriores posturas, a medida que las dificultades arrecian... y cuando se estabiliza la
situación sobre bases capitalistas,  se entusiasma sobre sus posibilidades socialistas..  en la  URSS,
sobre una base de cooperativismo, desarrollo de la productividad del trabajo y revolución cultural,
algo flagrante en “Sobre la cooperación”.

Para el comunismo genuino:

“la emancipación del trabajo no es un problema nacional  o local,  sino un problema
social que comprende a todos los países en los que existe la sociedad moderna y necesita
para su solución el concurso teórico y práctico de los países más avanzados”.

(Marx, K. “Estatutos generales de la Asociación Internacional de los 
trabajadores”. Escrito entre el 21 y el 27 de octubre de 1864)

El leninismo y su concreción estalinizada, el “marxismo-leninismo”, han dado energía a posicione$ y
práctica$ del izquierdismo burgués.

Con su ultravanguardismo blanquista Lenin y sus partidarios-as han contribuido a hacer creer que
minorías limitadas  pero activistas  pueden lanzar  una revolución y conseguir que  el  timón estatal
burocrático  haga girar el rumbo hacia  el socialismo, insistiendo en la planificación y el control, el
registro  burocrático  y  social;  cuando  sin  la  participación  activa  y  consciente  de  significativas  y
amplias masas proletarias  es imposible,  o sirve de cobertura para la edificación de regímenes de
capitalismo  de  Estado,  sobre  la  base  de  la  explotación  de  la  clase  obrera  y  el  nacionalismo
“antiimperialista”. Mucho hablar de directrices desde lo alto del Estado y poco o nada de plusvalor...
Eso sí, mucha  retórica  sobre  cuando  ha de llegar “el fin del Estado” y la “verdadera  democracia
obrera”, mientras se reforzaban tendencias y expresiones, dictatoriales o democráticas, al servicio del
capitalismo.

Marx afirma en el tomo III de “El Capital” que:

“es  siempre  en  la  relación  inmediata  de  los  propietarios  de  las  condiciones  de
producción con los productores  inmediatos.. donde  encontramos el secreto más  íntimo
de  toda construcción  social,  y  por ello también, de la forma política de la  relación de
soberanía  y dependencia, en pocas  palabras, de la correspondiente forma de Estado”.  

En Lenin, como en Trotsky, Zinoviev, etc,  el centro de las preocupaciones es la forma de concentrar
propiedad  en  manos  del  Estado.  Pero  no  toda  nacionalización  es  necesariamente  sinónimo  de
socialismo ni ha de conducir orgánicamente al socialismo; ya lo indicaba con claridad Engels, citando
proyectos de nacionalización de Bismarck, Napoleón, Federico Guillermo III o Metternich:

“En los trusts, la libre concurrencia se trueca en monopolio y la producción sin plan de
la sociedad capitalista capitula ante la producción planeada y organizada de la futura
sociedad socialista a punto de sobrevenir. Claro está que, por el momento, en provecho y
beneficio de los  capitalistas.  Pero aquí  la  explotación se hace tan patente,  que tiene
forzosamente que derrumbarse. Ningún pueblo toleraría una producción dirigida por los
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trusts, una explotación tan descarada de la colectividad por una pequeña cuadrilla de
cortadores de cupones.

De un modo o de otro, con o sin trusts, el representante oficial de la sociedad capitalista,
el Estado, tiene que acabar haciéndose cargo del mando de la producción. La necesidad
a que responde esta transformación de ciertas empresas en propiedad del Estado empieza
manifestándose en las grandes empresas de transportes y comunicaciones, tales como el
correo, el telégrafo y los ferrocarriles.

A la par que las crisis revelan la incapacidad de la burguesía para seguir rigiendo las
fuerzas productivas modernas, la transformación de las grandes empresas de producción
y transporte en sociedades anónimas, trusts y en propiedad del Estado demuestra que la
burguesía  no  es  ya  indispensable  para  el  desempeño  de  estas  funciones.  Hoy,  las
funciones sociales del capitalista corren todas a cargo de empleados a sueldo, y toda la
actividad social de aquél se reduce a cobrar sus rentas, cortar sus cupones y jugar en la
Bolsa, donde los capitalistas de toda clase se arrebatan unos a otros sus capitales. Y si
antes  el  modo  capitalista  de  producción  desplazaba  a  los  obreros,  ahora  desplaza
también a los capitalistas, arrinconándolos, igual que a los obreros, entre la población
sobrante; aunque por ahora todavía no en el ejército industrial de reserva.

Pero  las  fuerzas  productivas  no  pierden  su  condición  de  capital  al  convertirse  en
propiedad de las sociedades anónimas y de los trusts o en propiedad del Estado. Por lo
que a las sociedades anónimas y a los trusts se refiere, es palpablemente claro. Por su
parte,  el  Estado  moderno  no  es  tampoco  más  que  una  organización  creada  por  la
sociedad  burguesa  para  defender  las  condiciones  exteriores  generales  del  modo
capitalista  de  producción  contra  los  atentados,  tanto  de  los  obreros  como  de  los
capitalistas  individuales.  El  Estado  moderno,  cualquiera  que  sea  su  forma,  es  una
máquina  esencialmente  capitalista,  es  el  Estado  de  los  capitalistas,  el  capitalista
colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se
convertirá en capitalista colectivo y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los
obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de
abolirse con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la cúspide. Mas, al llegar a la
cúspide,  se  derrumba.  La  propiedad  del  Estado  sobre  las  fuerzas  productivas  no  es
solución del conflicto, pero alberga ya en su seno el medio formal, el resorte para llegar
a  la  solución.  ...Y  digo  que  tiene  que  hacerse  cargo,  pues,  la  nacionalización  sólo
representará  un  progreso  económico,  un  paso  de  avance  hacia  la  conquista  por  la
sociedad de todas las fuerzas productivas, aunque esta medida sea llevada a cabo por el
Estado  actual,  cuando  los  medios  de  producción  o  de  transporte  se  desborden  ya
realmente  de  los  cauces  directivos  de  una  sociedad  anónima,  cuando,  por  tanto,  la
medida de la  nacionalización sea ya económicamente  inevitable.  Pero recientemente,
desde que Bismarck emprendió el camino de la nacionalización, ha surgido una especie
de falso socialismo, que degenera alguna que otra vez en un tipo especial de socialismo,
sumiso y servil, que en todo acto de nacionalización, hasta en los dictados por Bismarck,
ve  una  medida  socialista.  Si  la  nacionalización  de  la  industria  del  tabaco  fuese
socialismo,  habría  que  incluir  entre  los  fundadores  del  socialismo  a  Napoleón  y  a
Metternich. Cuando el Estado belga, por razones políticas y financieras perfectamente
vulgares, decidió construir por su cuenta las principales líneas férreas del país, o cuando
Bismarck,  sin  que  ninguna necesidad económica le  impulsase  a ello,  nacionalizó  las
líneas más importantes de la red ferroviaria de Prusia,  pura y simplemente para así
poder manejarlas y aprovecharlas mejor en caso de guerra, para convertir al personal de
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ferrocarriles en ganado electoral sumiso al gobierno y, sobre todo, para procurarse una
nueva fuente de ingresos sustraída a la fiscalización del Parlamento, todas estas medidas
no  tenían,  ni  directa  ni  indirectamente,  ni  consciente  ni  inconscientemente  nada  de
socialistas. De otro modo, habría que clasificar también entre las instituciones socialistas
a la Real Compañía de Comercio Marítimo, la Real Manufactura de Porcelanas, y hasta
los sastres de compañía del ejército, sin olvidar la nacionalización de los prostíbulos
propuesta muy en serio, allá por el año treinta y tantos, bajo Federico Guillermo III, por
un hombre muy listo.”.

(Engels, F. “Del socialismo utópico al socialismo científico”.  
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/3.htm 

Asimismo hemos  visto  las  formulaciones  leninistas  sobre  el  carácter  del  Estado,  que  cuando  se
contrastan con su base real,  con los procesos reales  de luchas,  relaciones y situaciones de clase,
quiebran y se evidencian mistificadoras.

Frente a la izquierda agrupada en la publicación Kommunist, contraria a la firma de la paz de Brest-
Litovsk, Lenin da en el clavo al presentar la necesidad del repliegue tras percibir adecuadamente las
extremas limitaciones y el descontrol reinantes en la sociedad rusa y en el propio partido comunista.

Lenin,  Kommunist,  y  en  general  el  partido  compartían  ilusiones  sobre  la  crisis  del  sistema,
presuntamente decadente, y el curso  ascendente de la lucha proletaria; pero esa izquierda reclamaba
una guerra que no podían encarar más que para perderla, sin disponer de un ejército en condiciones y
de  sus  fuentes  económicas    nutricionales.  Pero  Lenin  y  cía,  criticando  adecuadamente  en  esta
cuestión de la “guerra  revolucionaria” a Zinoviev y a esa tendencia de izquierda, extraen virtud de la
necesidad y alaban  nacionalizaciones, disciplina industrial obrera, militarismo social y capitalismo de
Estado cuando todo muestra las señales de fracaso (periodo del “comunismo de guerra”).

La  brecha  abierta  se  amplia,  a  pesar  de  los  síntomas  de  mejoría  económica  en  determinados
momentos, mejoría por supuesto en términos de orden económico y producción capitalistas. Pero la
clase obrera ni trabajaba menos, ni vivía mejor, ni controlaba realmente sus condiciones de trabajo  y
existencia y sus resultados. Escuchaba eso sí, que “su” Estado era el propietario de los medios de
producción y por eso ella “estaba al mando”, con  “su” partido a la cabeza, etc., etc.

Pero la  clase no se organizaba más y mejor,  sino todo lo contrario,  y en Alemania y Europa la
revolución desaparecía del horizonte histórico, como en el resto del mundo, lo que acentuaba todo el
esquema  y  la  retórica  mistificadora,  como  hemos  puesto  de  manifiesto.  Las  formas  sustituistas
dictatoriales  en la  relación con la  clase,  y  en el  propio partido comunista,  acentuaban la  desidia
obrera, como forma de no cooperación con un proceso que deterioraba las condiciones de existencia
inmediatas de la mayoría de la clase obrera, enfrentada a una mejora evidente y obscena en muchos
casos, de sectores abiertamente capitalistas. Llegó el desempleo, las carencias se multiplicaban, el
esfuerzo  laboral  agotaba  y  a  cambio  recibían  consignas  y  discursos  de  líderes  burocratizados  y
ególatras.  El partido era un máquina para seleccionar a elementos obreros y conducirlos a funciones
burocráticas burguesas, teñidas .. o desteñidas de rojo.

El leninismo erosionó el programa comunista y la táctica revolucionaria hasta hacer de ambos una
parodia trágica. Las consecuencias aún las sufrimos en el presente.
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4) Recuerdos del GIC, por Cajo Brendel.

Expuestos en:  “El Grupo de los comunistas internacionalistas en Holanda, 1934-1939. Memorias
personales, 1934-1939, por Cajo Brendel”. Amersfoort, marzo de 1974.       

http://www.mondialisme.org/spip.php?article962 
(Añadimos enlaces en español a obras referidas por Cajo Brendel)

En tanto que ex-miembro del GIC habla de las condiciones en que se realizaban balances críticos de
las experiencias de lucha y de organización del proletariado, así como de algunos de estos balances en
el GIC y por parte de éste:

..."Pero  quien  se  esforzaba  sacar  fruto  de  experiencias  de  las  luchas  pasadas  y  por
consiguiente de la evolución económica actual del capitalismo,lo podía realizar aun menos, si
este balance teórico ponía en tela de juicio justamente la actividad política como tal, y pues
directamente las formas organizativas tradicionales que presupone"...  “En Alemania,  a la
cual querría limitarme aquí para más comodidad, sin depreciar por lo menos las experiencias
rusas, húngaras o italianas, se manifestaron, en noviembre de 1918 y en los años siguientes,
en  fracciones  no  despreciables  de  la  clase  obrera,  tendencias  antiparlamentarias  y
antisindicales, sobre las cuales ya se habían incorporado por otra parte desde hace tiempo
otras cosas. Los obreros alemanes se habían imaginado nuevos instrumentos bajo la forma de
sus  consejos  y,  en  comparación,  las  organizaciones  tradicionales  parecían  de  golpe
insuficientes y hasta inadaptadas. Al nivel organizativo, esto había conducido, como se sabe,
al nacimiento del KAPD  y del AAU y, en el dominio teórico, a la tesis acercada por primera
vez por Otto Rühle  de  que " la revolución no  es un asunto de partido". 
(Rühle, Otto. “Die Revolution ist keine Parteisache! Berlin-Wilmersdorf”, 1920. Publicado
como artículo con el  título:  "¿Eine  neue kommunistische  Partei?"  en “Die Aktion 17/18,
1920.)

...”No obstante, la acción del KAPD (y de su partido-hermano fundado en Países Bajos, el
KAPN, era contraria todavía totalmente a la lógica historico-dialéctica sin falla de Rühle. A
pesar  de  los  esfuerzos  incesantes  de  este  partido  para  poner  en  primer  plano  lo  que
efectivamente lo distinguía de otros partidos - tales como el SPD, el USP, el KPD, etc.-, las
tradiciones organizativas continuaban a pesar de todo siendo un peso su estructura. Aunque
era de un nuevo tipo, él no era siempre nada  menos  que un partido, y manifestaba también
la voluntad de serlo. El ejemplo del que ha pasado con él confirma de modo brillante el valor
de la tesis de Rühle".

“El GIC, el que se elevó sobre sus ruinas, adoptó una  posición muy diferente . Muy lejos de
sacrificar una actividad política al estudio teórico o de renunciar a eso a causa de ella, se
abstenía de eso, al contrario, por principio. Sobrepasando justamente el KAPD y el KAPN, no
sólo afirmaba que la emancipación de la clase obrera sería la obra de la clase misma, pero
estuvo convencido al mismo tiempo que no necesitaba  para esto de ninguna vanguardia  ...
pero  hacía falta al contrario un nuevo movimiento de los obreros, que se libraría de su corsé
político  y  formas  vanguardistas  tradicionales,  un  movimiento  radicalmente  diferente  del
movimiento  obrero  tradicional.  El  GIC  mismo  no  podía  reproducir  de  nuevo  las
contradicciones del KAP y del AAU, proclamarse ni como este nuevo movimiento obrero,
sobre  el  que  sabía  demasiado  bien  que  podría  nacer  sólo  de  experiencias  que  serían
acumuladas en el curso de luchas a largo plazo".
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...El  GIC  no  concedía  ningún  valor  a  estúpidas   habladurías. Exigía  un  pensamiento
independiente.  No propagaba ninguna consigna, sino el  conocimiento de la sociología de
Marx. Esto no era de ninguna manera a consecuencia de una pasión por la economía ni
mucho menos debido al azar. Simplemente son las experiencias de la revolución bolchevique
en Rusia que obligaron el grupo a ver de nuevo el marxismo de arriba abajo. Consideraba tal
revisión como una cuestión de vida o muerte para el movimiento obrero.

Gorter ya había, diez años antes, caracterizado a la revolución rusa como una revolución
burguesa y campesina. Esta caracterización constantemente había sido corroborada por el
GIC y hecha más profunda. Justo en la época en la que conocí el grupo, publicaba “Thesen
über den Bolschewismus“, [“Tesis sobre el bolchevismo”], que escribió Helmut Wagner. 

(en castellano pueden leerse en: https://www.marxists.org/espanol/wagner/ )

Poco después seguía una traducción en holandés de los “Principios fundamentales de la producción y
de la distribución comunista”, [“Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung”].

Existe una edición impresa en castellano, de la editorial Zero-Zyx.

Capítulo 1º en castellano en:

http://aaap.be/Pages/Transition-es-Principios-Fundamentales.html

Aparecidos anteriormente en Alemania, donde se había sometido una vez más la revolución rusa en
general y la política económica bolchevique en particular, a un análisis marxista radical.

Luego este trabajo teórico fue pulido llevando a cabo una exposición de base de las diferencias entre
Rosa Luxemburg y Lenin, lo afina el libro“Lenin filosofo” de J. Harper. 

Ese texto de Anton Pannekoek, firmando como J. Harper, puede leerse en castellano en:

https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1938/lenin/01.htm

No era, en aquel momento ya un secreto para nadie en el seno del grupo, que el autor de este último
texto no era otro que Anton Pannekoek. Pero es sólo varios años después de que supiera que las
“Thesen”,  si  no me equivoco, venían de Alexander Schwab. (ndr:  No es así,  las  “Tesis sobre el
bolchevismo” provienen de Helmut Wagner )

https://www.marxists.org/espanol/wagner/  

El artículo de Paul Mattick sobre Lenin y Luxemburg, puede leerse en castellano en:

https://elsudamericano.files.wordpress.com/2012/12/Luxemburg-vs-lenin-paul-mattick.pdf 

...“Yo [ndr. Cajo Brendel] tenía el sentimiento en la época que el nivel teórico elevado
de tal explicación distinguía el GIC y lo diferenciaba por ahí de todas las tendencias del
movimiento obrero tradicional. También se diferenciaba de eso a otra consideración, a
saber por su interpretación de las crisis. En todas las reuniones políticas de la época y en
todos semanarios o los periódicos de izquierda, la crisis económica capitalista era desde
luego un sujeto recurrente. 
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En todos los debates, entre los socialdemócratas, los socialistas de izquierda, los anarco-
sindicalistas, los trotskistas o los stalinistas, era, casi sin excepción interpretada de una
manera o de otra en la estela de los economistas burgueses como una consecuencia de la
sobreproducción, o sea (de modo más o menos metafísico) tenida por una crisis mortal
del sistema, ciertamente no sin que cada uno de los partidarios de esta idea hubiera
hecho el voto de ser tomado por el padre. Una como la otra de estas interpretaciones
llevaba directamente o indirectamente a despreciar completamente la lucha de clase del
proletariado, sea de un punto de vista reformista o sea sea de un punto de vista fatalista
absoluto.

Frente a esto, el GIC defendía análisis que explicaban la crisis a partir de las tendencias
propias  de la acumulación capitalista, una explicación que el grupo oponía no sólo a la
teoría  de las  crisis  del  reformismo,  sino que  también a las  ilusiones  a las  cuales  se
aferraban las masas en su impotencia antigua. Era por ejemplo muy claramente el caso
en el texto que había redactado sobre las "Leyes de la circulación de la vida económica
del  capital"  (Bewegungsgesetze  del  kapitalistischen  Wirtschaftslebens)  donde,  con  la
ayuda de datos económicos, contradecía  esta creencia errónea que la crisis se derivaba
de la sobreproducción.

No se trata de decir por ahí que el  GIC habría tenido una interpretación totalmente
homogénea de la crisis. Recuerdo muy bien cuánto se discutía apasionadamente dentro
del grupo sobre la crisis y la teoría del hundimiento y cuánto esta discusión se reflejaba
en sus publicaciones. 

La obra de Grossmann “La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista:
una  teoría  de  la  crisis” [“Das  Akkumulations  und  Zusammenbruchsgesetz  del
kapitalistischen Systems”] ( https://www.researchgate.net/publication/31802896 )

que gozaba al principio de una gran autoridad en el GIC, estaba en el corazón de esta
discusión.

Cuando Pannekoek criticó extremadamente y vivamente ese libro por escrito así como en
una exposición oral, las opiniones fueron muy divergentes. 
(Ese texto de Pannekoek, “La teoría del derrumbe del capitalismo” (1934) puede leerse
en castellano en: https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1934.htm )

Algunos  consideraron el  ataque de  Pannekoek  como erróneo,  otros  como demasiado
justificado,  y  otros  todavía  compartían  sus  criterios  sobre  numerosos  aspectos,  pero
estimaban a pesar de todo que los análisis de Grossmann eran "notables" y mantenían
que eran "de un alcance extraordinario", como me lo declaró literalmente una vez Henk
Canne Meijer, muerto en 1962, que se puede con razón apelar el alma del GIC.

...Pannekoek había concluido su crítica de Grossmann por la idea que el hundimiento del
capitalismo, esto quería decir la autoemancipación del proletariado, que los trabajadores
mismos,  en  su  conjunto,  debían llevar  el  combate  y  que  debían para esto  encontrar
nuevas formas de lucha. Los comités de acción de las huelgas "salvajes" representaban
para el GIC el modelo concreto de estas nuevas formas de lucha y de organización”. 

http://www.mondialisme.org/spip.php?article962   
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5)  Comentarios  críticos  sobre  los  “Principios  fundamentales  de  la  producción  y
distribución comunista” del GIC.

5.1/ Fragmentos del texto del  GIC.

Primeramente editamos lo que hay publicado en castellano en internet sobre este libro (solo una parte,
ver el enlace para ampliar, aunque no es todo el libro).

En inglés: “Group of International Communists. Fundamental Principles of Communist 
Production and Distribution. 1930”

https://www.marxists.org/subject/left-wing/gik/1930/index.htm 

Y una introducción de Paul Matick:

http://libcom.org/library/introduction-paul-mattick

El texto del GIC fue publicado, en una versión limitada, por la editorial Zero-Zyx en castellano, en
1976.

          “Principios Fundamentales de Producción y Distribución Comunistas. 

Capítulo primero.

Del comunismo de Estado a la asociación de productores libres e iguales.

1. El comunismo de Estado

“Las  tentativas  hechas  en  Rusia  de  construir  la  sociedad  comunista,  han  llevado  a
afrontar prácticamente lo que antes podía ser considerado sólo en la teoría. Rusia ha
intentado, en lo que se refiere a la industria, construir la vida económica sobre principios
comunistas… y en esto ha fracasado completamente. Prueba de ello es el hecho de que el
salario no aumenta con el aumento de la productividad. 

(Cfr. Henriette Roland-Holst en la revista holandesa «Klassenstrijd», 1927, p. 270) (1).

La mayor productividad del aparato productivo social no da derecho a una cantidad
mayor de producto social. Esto demuestra que la explotación continúa. H. Roland-Holst
muestra cómo el trabajador ruso es hoy día un asalariado. Se podría simplificar la cosa
poniendo el acento en el hecho de que Rusia es un país agrícola con propiedad privada
de las tierras, y que por esto, la base capitalista del trabajo asalariado es necesaria en
toda la vida económica. Pero quien se contenta con esta explicación, ve cómo es, en
efecto,  la  Rusia  actual  y  sus  actuales  bases  económicas,  y  sin  embargo  no  habrá
aprendido nada de las grandes tentativas de los rusos, en lo que se refiere a la economía
comunista. En muchos proletarios han surgido dudas respecto al método empleado por
los rusos y que según ellos debería llevar al comunismo. Es el  conocido método que
puede ser resumido así en pocas palabras: la clase obrera expropia a los expropiadores y
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da al Estado la dirección de los medios de producción. El Estado organiza las distintas
ramas de la industria y las pone al servicio de la colectividad como monopolio de Estado.

En Rusia, la cosa se desarrolló de manera que el proletariado se adueñó de las empresas
y las llevó adelante bajo su dirección. El partido comunista, como detentador del poder
estatal, promulgó líneas de orientación según las cuales las empresas deberían agruparse
en  Consejos  comunales,  de  distrito  y  de  provincia,  para  poder  fundir  toda  la  vida
industrial en una unidad orgánica. Así, el aparato productivo se construyó gracias a la
fuerza viva de las masas. Era la expresión del empuje hacia el comunismo que vivía en el
proletariado.  Todas  las  fuerzas  estaban  orientadas  hacia  la  centralización  de  la
producción.  El  tercer  Congreso  Panruso de  los  Consejos  de  Economía  Nacional  (2)
afirma:

«La centralización de la dirección de la economía es el método más seguro en manos del
proletariado victorioso para un desarrollo más rápido de las fuerzas productivas en el
país… Al mismo tiempo, es la condición primera para la construcción socialista de una
economía  y  para  la  integración  de  las  empresas  más  pequeñas  en  la  unificación
económica… La centralización es el único modo de prevenir una fragmentación de la
economía». 

-  A.  Goldschmidt,  Die  Wirtschaftsorganisation  Soviet  Russlands  (“La  organización
económica de la Rusia soviética”), p. 43 (3).

Como era claro que al principio, el dominio y la dirección de la producción pertenecían a
las masas, resultó como consecuencia necesaria que el poder de decisión pasase a las
organizaciones centrales. Mientras al principio los directores, los soviets comunales, etc.,
eran responsables  ante  las  masas de  trabajadores,  ante  los  productores,  ahora éstos
dependían de la dirección central que dirigía todo. Al principio responsabilidad frente a
la base; ahora responsabilidad frente al vértice.

Así tuvo lugar en Rusia una enorme concentración de las fuerzas productivas, como no se
ha visto nunca en ningún otro país. ¡Ay del proletariado que deba emprender la lucha
contra un aparato de poder parecido! Y, sin embargo, esto se ha vuelto realidad. No
existe la más mínima duda: el trabajador ruso es un asalariado, un explotado; y deberá
combatir por su salario contra el más gigantesco aparato que el mundo conoce.

Lo  que  nosotros  queremos  mostrar  es  que  en  esta  forma  de  comunismo  no  es  el
proletariado quien tiene en sus manos el aparato productivo. Aparentemente es el dueño
de los medios de producción, pero en realidad no tiene ningún derecho sobre ellos. La
parte de la reserva de productos que el productor obtiene por el trabajo ejecutado es
determinada por la dirección central, que decide la cantidad basándose, en el mejor de
los casos, en sus estadísticas. En realidad, así está determinada por un poder central la
decisión de si se debe explotar más o menos. Aun cuando exista una buena dirección que
distribuya los productos con justicia, queda siempre un aparato que se alza por encima
del productor. La cuestión que se nos plantea ahora es saber si las cosas se desarrollan
así  en  Rusia  debido  a  situaciones  particulares,  o  si  se  trata  de  la  característica  de
cualquier  organización  central  de  la  producción  y  la  distribución.  Si  éste  fuese
efectivamente el caso, la posibilidad de alcanzar el comunismo sería problemática.

 2. Posiciones en el campo marxista
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Salvo en Marx, podemos encontrar en todos los autores que se ocupan de la organización
de  la  vida  económica  en  la  sociedad  comunista  los  mismos  principios  que  vemos
realizados  en  la  praxis  de  los  rusos.  Tienen  origen  en  el  enunciado  de  Engels:  «El
proletariado conquista el  poder estatal y ante todo declara los medios de producción
propiedad  del  Estado»  (4).  Después,  comienza  la  centralización  y  construcción  de
organizaciones  como aquéllas  a  las  que  han dado  vida  los  rusos.  Así,  por  ejemplo,
escriben R. Hilferding y Otto Neurath, cuyo pensamiento puede ser completado por toda
una serie de «expertos en la materia».

Y Neurath es aún más claro: 

«La teoría de la economía socialista conoce un solo ahorrador. La sociedad, que, sin
cálculo de beneficio o de pérdida, sin circulación de dinero (sea dinero metálico o bonos
equivalentes al trabajo), sobre la base de un plan económico, sin la determinación de una
unidad  de  cálculo,  organiza  la  producción  y  distribuye  los  papeles  sociales  según
principios socialistas». 

-  Otto  Neurath,  Wirtschaftsplan  und  Naturalrechnung  –  Von  der  sozialistischen
Lebensordnung und von Kommenden Menschen (“Plan económico y cálculo en especie –
Del orden socialista y del hombre nuevo”), p. 7 (5).

Cualquiera ve que llegan a una construcción igual  a la rusa.  Supongamos que estas
construcciones sean efectivamente realizables (afirmación que nosotros contestamos), y
que el poder ejecutivo central distribuya la masa de los productos correctamente según el
nivel de vida; aún así, a pesar de que el mecanismo de la producción y la distribución
funcione sin obstáculos, permanecería el hecho de que en realidad los productores no
tendrían el control sobre el aparato productivo. No sería el aparato de los productores si
no el aparato por encima de los productores.

Esto no puede traer otra cosa que una fuerte opresión frente a los grupos que estén en
contraste  con  esta  dirección.  El  poder  económico central  es  al  mismo tiempo poder
político.  Todo  elemento  de  oposición,  que  desease  soluciones  distintas  de  las  de  la
dirección central, tanto en el campo político como en el económico, será machacado con
todos los medios del ingente aparato. Así la asociación de los productores libres e iguales
anunciada  por  Marx  se  transforma,  por  el  contrario,  en  un  Estado  basado sobre  el
trabajo forzado como no se conocía otro.

Los  rusos,  y  no  menos  que  ellos,  todos  los  demás  teóricos,  se  definen  marxistas  y,
naturalmente, explican su teoría comunista como realmente marxista. Pero en realidad
no  tienen  nada  que  ver  con  Marx.  Se  trata  de  economía  burguesa,  de  dirección
capitalista,  de  dominio  sobre  los  productores.  Los  economistas  y  los  líderes,  con  su
sabiduría, son contemplados por las masas como el templo inalcanzable de los milagros.
La sabiduría sería entonces propiedad exclusiva de los grandes hombres, de los cuales
irradia la luz de la nueva sociedad. Es bastante claro que así los productores no tienen en
sus manos el dominio y la dirección de la producción y que ésta es una concepción más
bien sorprendente de la «asociación de productores libres e iguales» de Marx.

Todos los programas de este tipo conservan los vestigios de la época en que han surgido:
la época del mecanicismo. El aparato productivo se ve como un mecanismo complejo y
delicado que  trabaja  por  medio  de  miles  y  miles  de  ruedas.  Las  partes  del  proceso
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productivo se engranan como trabajos parciales y separados a lo largo de la cadena de
montaje  de  las  modernas  empresas  (Ford).  Y  aquí  y  allá  están  los  que  dirigen  el
mecanismo productivo, que establecen el funcionamiento de las máquinas por medio de
sus estadísticas.

Estos programas mecánicos parten del presupuesto erróneo de que el comunismo es ante
todo, una cuestión técnico-organizativa. En cambio, se trata de una cuestión económica,
que considera cuál debe de ser la relación fundamental entre productor y producto. Por
ello, contra esta concepción mecanicista, nosotros afirmamos que es necesario encontrar
una base sobre la cual el mismo productor pueda construir el edificio de la producción.
Esta edificación es un proceso de abajo arriba y no de arriba a abajo. Es un proceso de
concentración que cumplen los mismos productores y no un maná que cae del cielo sobre
nosotros.  Teniendo  en  cuenta  las  experiencias  de  la  revolución  y  siguiendo  las
indicaciones de Marx, podemos proseguir un buen trecho por este camino.

3. Nacionalización y socialización

Aunque Marx no ha dado ninguna descripción de la sociedad comunista, éstos constatan
que el proceso productivo se socializa cada vez más, el libre productor de mercancías
pasa a formar parte de sindicatos, trusts etc., y la producción es entonces, efectivamente
«comunista».

«La superación del modo de pensar capitalista como fenómeno general, presupone un
proceso generalizado. Es muy probable que primero se abra camino el socialismo como
ordenación económica, los socialistas se formarán por medio de la ordenación socialista
y no a través de los socialistas. Todo esto estará por lo demás perfectamente de acuerdo
con la idea básica del marxismo». (Neurath, Ibidem, p. 83).

Cuando la economía sea socialista, deben ser cambiadas las relaciones de propiedad de
manera tal que los medios de producción sean propiedad del Estado, y después…

«En lugar de la anarquía de la producción, se encuentra la regulación social planificada
de la producción, correspondiente a las exigencias de la sociedad entera así como a las
de cada uno…» (Engels, “Antidühring”).

Continúan,  en  fin,  construyendo  sus  sistemas  sobre  la  base  de  esta  organización
planificada. Basta poner una nueva dirección al aparato productivo capitalista y ¡he aquí
el comunismo!

Este tipo de solución del problema, que el proletariado deba dar a la producción sólo una
nueva  dirección,  la  cual  después,  con  la  ayuda  de  la  estadística,  haga  todo  mejor,
encuentra su explicación en el hecho de que este tipo de economistas no ve el proceso de
progreso creciente de la producción como un proceso de desarrollo de las mismas masas,
sino como un proceso que ellos – expertos en economía – llevarán hasta el final. No las
masas  trabajadoras,  sino  ellos,  sus  dirigentes,  llevarán  la  fracasada  producción
capitalista al comunismo. Ellos poseen el saber, piensan, organizan y ordenan. La masa
debe solamente aceptar lo que ellos con su sabiduría deciden. Saben que Marx sostenía
la necesidad de la asociación de productores libres e iguales, pero en contra de esta
posición  teórica  se  encuentran,  de  hecho,  tanto  los  socialdemócratas  como  los
comunistas.  No es el  Estado quien debe ser el  jefe y dirigente de la producción y la
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distribución, sino que estas funciones deberían pertenecer a los mismos productores y
consumidores.

El reformismo ha distorsionado completamente la teoría en el curso de los años. Por eso,
la lucha por las reformas sociales y el paso de diversas ramas de la industria a una
dirección estatal o comunal constituye para él un constante acercamiento al comunismo.
Cuando el capitalismo ha concentrado una rama de la producción hasta un punto tal que
pueda funcionar como unidad completa bajo la dirección central, entonces esta rama
está en condiciones para la nacionalización. Mientras la socialdemocracia reformista
piensa alcanzar el  comunismo mediante una nacionalización progresiva y gradual,  la
tendencia revolucionaria de Moscú mantiene como necesaria la revolución para alcanzar
la nacionalización. La concepción de Moscú se apoya sobre la misma base que la de los
reformistas.  Así,  durante  y  después  de  la  revolución,  las  industrias  maduras  para  la
nacionalización son expropiadas por el Estado, mientras que la economía todavía se deja
en manos del capital privado.

La revolución rusa se desarrolló totalmente de acuerdo con este esquema. En el  año
1917,  los  productores  empezaron  a  expropiar  a  los  propietarios  rusos  en  todos  los
sectores de la economía, con la intención de ordenar la producción y la distribución
según principios  comunistas.  El  proceso  de  expropiación  partió  de  abajo,  con grave
escándalo  para  quienes  querían  conducir  y  dirigir  la  economía  desde  arriba.  Se
constatará  después  cómo  la  dirección  económica  había  restituido  muchas  de  las
empresas  expropiadas  por  los  obreros  a  sus  primitivos  propietarios,  al  no  haberlas
encontrado maduras para una dirección comunista. El primer congreso Panruso de los
Consejos de Economía Nacional tomó esta decisión.

«En el  campo de la  organización de la  producción es  necesaria  una racionalización
definitiva. Es necesario pasar de la nacionalización de las simples empresas (hasta ahora
304) a la nacionalización de toda la industria. La nacionalización no puede ser casual,
sino que sólo por los delegados puede ser emprendida con la ratificación del Consejo
superior de la misma economía nacional.» (A. Goldschmidt, op. Cit., p. 42).

Aquí vemos el contraste entre el ideal de nacionalización de los socialdemócratas y la
socialización de Marx.

De  aquí  nace  también  la  contraposición  entre  empresas  que  están  maduras  para  el
comunismo y las que no, cosa que Marx probablemente ni siquiera hubiera soñado. Tiene
de verdad razón F. Oppenheimer, cuando, en la antología de H. Beek con el titulo Wege
und Ziele der Sozialisierung (“Vías y objetivos de la socialización”) (6), en las p.p. 16-
17, dice:

«Se nos crea la ilusión de podernos acercar a la socialización marxiana paso a paso,
definiendo  la  estatalización  de  simples  empresas  como  socialización.  De  aquí  el
misterioso término, de otro modo incomprensible, de «empresas maduras»… Para Marx,
la sociedad socialista sólo puede estar madura en su conjunto. Las simples empresas o
los simples sectores de la economía, para él, son tan poco maduros y socializables, para
ser separados y llevar una existencia independiente, como los pequeños órganos de un
feto en el cuarto mes de gestación».
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«Este tipo de nacionalización conduce sólo a la construcción del socialismo de Estado;
en éste, el Estado aparece en realidad como el único que emplea, el único que explota». 

-  Pannekoek,  Socialisering  (Socialización),  en  «Die  Nieuwe  Tijd»  (La  Nueva  Epoca)
1919, p. 554 (7).

Se trata pues, de no inmovilizar la energía de las masas que tienden espontáneamente a
socializar, sino de considerarlas células vivientes en el organismo económico comunista,
cosa que solamente es posible después de la realización de bases económicas generales.
Los mismos trabajadores podrán entonces adecuar las industrias a la sociedad en su
conjunto, teniendo clara la relación entre productores y producto social. El único que, en
este sentido llama al pan, pan, es, que nosotros sepamos, el reformista H. Cunow, quien
afirma:

«En  efecto  Marx,  al  contrario  que  la  escuela  de  Cobden,  quiere  de  nuevo,  a  fin  de
cuentas, una rígida regulación del proceso económico. Y esto no por medio del Estado,
sino por medio de una unificación de las libres asociaciones en la sociedad socialista». 

- H. Cunow, Die marxistische Geschichts-, Gessellschafts-und-Staats-theorie (“La teoría
marxista de la historia, de la sociedad y del Estado”), vol. 1. p. 30 (8).

En el párrafo sobre negación del Estado y socialismo de Estado, Cunow nos demuestra
cómo  la  socialdemocracia  alemana  ha  abandonado  este  punto  de  vista  sólo  muy
lentamente. Al comienzo, el movimiento se oponía a las tendencias que querían poner
bajo control del Estado algunas grandes empresas, como los ferrocarriles y las minas.
Daremos sólo un ejemplo. En la página 310 de la obra antes citada, leemos lo que dijo
Liebknecht en un informe sobre Socialismo de Estado y socialdemocracia revolucionaria
(Staatssozialismus und revolutionäre Sozialdemokratie):

«Se quiere estatalizar progresivamente una empresa tras otra. Esto quiere decir poner al
Estado en el puesto de los empresarios privados, continuar con la estructura capitalista
en  la  empresa,  cambiando  sólo  el  explotador…  Éste  (el  Estado)  sustituye  como
contratista de trabajo a los empresarios privados y los obreros no ganan nada; además,
el Estado consolida así su poder y su fuerza opresiva… Cuanto más reconoce la sociedad
burguesa que a la larga no puede evitar el asalto de las ideas socialistas, tanto más nos
acercamos al momento en que el socialismo de Estado será proclamado por la misma
burguesía con gran fuerza. La batalla decisiva que la socialdemocracia deberá llevar a
cabo con este último será presidida por el grito de combate: ¡aquí la socialdemocracia!
¡allá el socialismo de Estado!.» (9)

Cunow constata que este punto de vista fue abandonado antes de 1900; y efectivamente,
en 1917, K. Renner sostiene: «El Estado se transformará en la palanca del socialismo» 

– Marxismus, Krieg und Internationale (“Marxismo, guerra e Internacional”) (10).

Cunow está completamente de acuerdo con esto, pero en cualquier caso, su mérito es
haber demostrado claramente que todo esto no tiene nada que ver con Marx. Cunow
reprocha a Marx la decidida contraposición entre Estado y Sociedad, contraposición que
según él no existe, o al menos su base ya no subsiste. Por medio de la nacionalización
basada en la madurez de las empresas, como la realizada por los rusos, los teóricos
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bolcheviques han dado efectivamente un duro golpe al marxismo y han pasado así al
concepto  socialdemócrata  que  identifica  el  Estado  y  la  sociedad.  En  Rusia  esta
contradicción se experimenta ya muy claramente. La sociedad no está en posesión de los
medios de producción y del proceso productivo. Estos, en efecto, están en manos de una
camarilla dominante, que «en nombre de la sociedad» (Engels), domina y dirige todo.
Esto significa que suprimen de un modo hasta ahora desconocido a todo aquél que se
opone  a  esta  nueva  forma  de  explotación.  Rusia,  que  debería  ser  un  ejemplo  de
comunismo, se ha convertido en el ideal del futuro para la socialdemocracia.

Nos hemos detenido en este tipo de nacionalización para demostrar que no tiene nada
que ver con Marx y que, de esta manera, el marxismo queda comprometido. De manera
particular, después de la Comuna de París, aparece en Marx la concepción de que la
organización de la economía se estructurará no en base al Estado, si no en base a la
coordinación de las libres asociaciones de la sociedad socialista. Habiendo descubierto
las  formas organizativas  del  proletariado en  la  lucha revolucionaria  de  clase  por  la
conquista del poder económico y político, ésa es también la base sobre la cual se debe
materializar históricamente la libre asociación en la sociedad.

4. La hora de trabajo social media en Marx y Engels

Marx tomaba su posición, por tanto, del concepto de la «asociación de productores libres
e iguales». Esta asociación, sin embargo, no tiene que ver en lo más mínimo con los
conceptos vagos de «ayuda mutua» que están circulando actualmente, sino que tiene una
base muy material. Esa base es el cálculo del tiempo de trabajo que es necesario para
producir valores de uso. Como se demostrará en el curso de este texto, esto no tiene nada
que ver con el valor. El que esto también era coherente con el punto de vista de Engels,
puede verse a partir de lo siguiente: 

«La  sociedad  podrá  calcular  de  una manera simple  cuántas  horas  de  trabajo  están
contenidas en una máquina de vapor, en una medida de áridos de la última cosecha de
trigo, o en cien yardas cuadradas de tela de una calidad específica. No podría ocurrir
nunca,  por  consiguiente,  que  las  cantidades  de  trabajo  puestas  en  los  productos,
cantidades que entonces ella conocería directa y absolutamente, se expresasen todavía en
un tercer producto -en una medida que, es más, sólo es relativa, fluctuante e inadecuada,
aunque anteriormente fuese inevitable como una conveniencia-, en lugar de expresarlas
en su medida natural, adecuada y absoluta: el tiempo.» (“El Capital”, libro I).

Marx apunta también, muy claramente, a la hora de trabajo como la unidad de cálculo.
En su bien conocida discusión sobre «Robinson en su isla», dice de este habitante de la
isla:

«La necesidad misma le compele a dividir su tiempo con precisión entre sus diferentes
funciones. El que una función ocupe un espacio mayor en su actividad total respecto a
otra,  depende de la  magnitud de las dificultades a superar para lograr el  efecto útil
perseguido. Nuestro amigo Robinson Crusoe aprende esto por experiencia, y habiendo
salvado un reloj, un libro de cuentas, tinta y una pluma del naufragio, empieza pronto,
como un buen inglés, a llevar la contabilidad. Su libro de cuentas contiene un catálogo
de  los  diversos  objetos  que  posee,  de  las  diversas  operaciones  necesarias  para  su
producción, y finalmente, del tiempo de trabajo que tienen como coste medio para él
cantidades específicas de estos productos. Todas las relaciones entre Robinson y estos
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objetos,  que  forman  su  riqueza,  creada  por  él  mismo,  son  aquí  tan  simples  y
transparentes que incluso Mr Sedley Taylor podría entenderlas.»

«Permítasenos  por  último,  para  variar,  imaginar  una  asociación  de  hombres  libres,
trabajando con medios de producción poseídos en común, y empleando sus múltiples
formas distintas de tiempo de trabajo con la autoconciencia plena de una sola fuerza de
trabajo social.  Todas las  características  del  trabajo de Robinson están representadas
aquí, pero con la diferencia que son sociales, en lugar de individuales.» (“El Capital”,
ibid.)

Vemos aquí que Marx, en su «asociación de productores libremente asociados», concibe
el cálculo del tiempo de trabajo exactamente de la misma manera y, de hecho, sobre la
mismísima  base  del  tiempo  de  trabajo.  Donde,  sin  embargo,  Marx  ha  puesto  a  sus
productores  libremente  asociados  en  lugar  de  Robinson,  vemos  ahora  que  nosotros
podemos  colocar,  con  idéntica  facilidad,  el  sistema  de  contabilidad  social  que  el
comunismo pone a disposición de la sociedad, para llegar a la siguiente paráfrasis del
texto de Marx:

«Su libro de cuentas contiene un catálogo de los objetos útiles que posee, de las diversas
operaciones necesarias para su producción, y finalmente, del tiempo de trabajo que las
cantidades específicas de estos productos tienen como coste medio. Todas las relaciones
entre los miembros de la sociedad y los objetos que forman la riqueza creada por ellos
mismos son aquí tan simples y transparentes que cualquiera podría entenderlas.»

Marx asume que este sistema contabilidad social es, en general, aplicable a un proceso
de producción en el que el trabajo es social; es decir, es igualmente aplicable tanto si
comunismo está todavía en una fase temprana de su desarrollo, o si el principio «De
cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades» (la fase superior del
comunismo)  ya  se  ha  alcanzado.  En  otras  palabras:  la  organización  de  la  vida
económica puede,  en el  curso de varios  periodos de desarrollo,  moverse a través de
varias fases, pero la base estable de todas ellas sigue siendo, no obstante, la unidad de
tiempo de trabajo social medio.

Que Marx entendiese, en efecto, el asunto de este modo, es evidente, por ejemplo a partir
del hecho de que se esfuerza en demostrar, con especial énfasis, que la distribución puede
asumir diversas formas. Neurath infiere de esto que Marx ha situado la cuestión de esa
manera para sugerir que tenemos libre elección respecto a cómo serían distribuidos los
productos. Extraño error, de hecho, para un «experto en Marx», que, seguramente, debe
saber que Marx no conoce ninguna libertad en esta materia, sino que sólo conoce la
necesidad orgánica funcionalmente derivada. La libertad de elección a respecto de un
sistema  de  distribución  está  circunscrita  dentro  de  los  límites  establecidos  por  la
estructura impuesta a través del sistema de producción. No obstante, esto está sujeto a
ciertas modificaciones que se discutirán más tarde.

«Todos los productos de Robinson eran exclusivamente el resultado de su propio trabajo
personal yeran, por lo tanto, directamente objetos de utilidad para él personalmente. El
producto total de nuestra asociación imaginaria es un producto social. Una parte de este
producto sirve como nuevos medios de producción y sigue siendo social. Pero otra parte
es consumida por los miembros de la asociación como medios de subsistencia. Esta parte
debe, por consiguiente, dividirse entre ellos. El modo en que se hace esta división variará
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con la clase particular de organización social de la producción y el correspondiente nivel
de desarrollo social logrado por los productores.» (“El Capital”, ibid.)

Si,  tomando  esto  como  base  propia,  Marx  fue  capaz  de  proporcionar  muy  bien  la
categoría  fundamental  que,  en  una  sociedad  comunista,  determina  el  método  de
regulación  económica  y  de  control  contable  que  es  aplicable  en  la  esfera  de  la
producción, en el caso de la esfera de la distribución él demuestra esto puramente por
medio del ejemplo. De este modo escribe más adelante:

«Sólo por hacer un paralelo con la producción de mercancías, decimos que la parte de
los medios de subsistencia de todo productor debe estar determinada mediante su tiempo
de  trabajo.  De  esta  manera,  el  tiempo  de  trabajo  tendrá  una  doble  función.  Su
distribución planificada de la relación justa entre las diferentes funciones de trabajo y las
diferentes necesidades. Pero el tiempo de trabajo sirve al mismo tiempo como medida de
la participación individual del productor en el trabajo social y por tanto, también de la
parte de producto social que puede ser consumida individualmente.  La relación entre
hombres,  trabajo  y  productos  del  trabajo  queda  extremadamente  simple,  tanto  en  la
producción como en la distribución». (“El Capital”, libro II, cap. XVIII)

También, en otras partes, se puede notar que Marx considera el tiempo de trabajo como
categoría fundamental de la economía comunista:

«El capital financiero desaparece con la producción social. La sociedad distribuye la
fuerza de trabajo y los medios de producción en los diversos sectores. Los productores
pueden obtener certificados escritos, y acceder con ellos, a una cantidad de provisiones
de subsistencia social, correspondiente a su tiempo de trabajo. Estos certificados no son
dinero, pues no circulan». (“El Capital”, libro II).

Si  el tiempo de trabajo individual debe ser la unidad de medida para el producto de
consumo individual, entonces el conjunto de los productos debe tener la misma unidad de
medida. En otras palabras: en los productos debe estar expresada la cantidad de trabajo
humano, medida en unidad de tiempo, es decir, cuántas horas de trabajo socialmente
medio contienen. Pero esto presupone que los otros factores de la producción (medios de
producción, materias primas y materias auxiliares) se midan con la misma unidad de
medida, de modo que el cálculo de toda la producción en las empresas se base en la hora
de trabajo media. Sólo entonces se puede decir, con razón, que «la relación social entre
hombres y productos del trabajo queda extremadamente simple, tanto en la producción
como en la distribución».

Podemos, pues, constatar que Neurath comete un error al sostener que la producción y la
distribución son tan independientes entre sí que permiten una «libre elección». ¡Lo cierto
es exactamente lo contrario! Tomando la parte de trabajo individual como unidad de
medida de la participación en el producto, Marx define al mismo tiempo la base de la
relación entre producto y productor, determinando así el fundamento de la producción.

Volvamos  ahora  a  la  cuestión  de  si  la  producción  planificada,  tal  como  puede  ser
expresada en un aparato orgánicamente estructurado, debe necesariamente conducir a
un organismo que se eleve por encima del productor. Nosotros respondemos: ¡No! Este
peligro  no  existe  en  una  sociedad  en  la  que  la  relación  entre  producto  social  y
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productores sea definida de manera inmediata. En cualquier otra sociedad en que esto no
se verifique, el aparato productivo terminará convirtiéndose en un aparato de opresión.

5. En torno a la asociación de los productores libres e iguales

La humanidad ha creado en el aparato productivo un organismo para la satisfacción de
diferentes necesidades. En el proceso de producción, la fuerza de trabajo y el aparato
productivo se gastan. Desde este punto de vista, el proceso de producción es también un
proceso de distribución, pero es a través de esta destrucción como constantemente se
crean formas nuevas. Lo que es consumido se produce nuevamente en el mismo proceso.
Las máquinas, los instrumentos, nuestra fuerza de trabajo son renovados, producidos de
nuevo,  reproducidos.  Se  trata  de  un  constante  flujo  de  transformación  de  energías
humanas en otras. Toda forma particular es energía humana cristalizada, medible por
medio del tiempo durante el cual es aplicada.

Lo mismo vale para aquellos sectores del proceso productivo de los cuales no se obtienen
productos directos, como por ejemplo, la educación y la asistencia médica, etc. En éstos
también se consumen medios de producción y fuerza de trabajo, y el producto son las
lecciones o la cura de los enfermos, etc…

En este caso, la distribución se realiza directamente en y con la producción: la energía
empleada  afluye  directamente  a  la  sociedad  bajo  una forma completamente  distinta.
Pudiendo medir esta energía por medio del tiempo, se obtiene una relación exacta entre
productor y producto. De esta manera, queda perfectamente clara la relación entre todos
y cada uno de los productores y cualquier producto social particular.

Esta  relación  está  completamente  oculta  en  la  organización  de  la  producción  según
Neurath o Hilferding, y en la rusa. Estos autores no la conocen y los productores saben
aún menos. La parte del producto social se asigna a los mismos productores por una
organización que les  supera,  y los productores deben acoger con «confianza» lo que
obtengan. Esta es la manera en que funciona lo que podemos observar en Rusia. A pesar
de que la productividad y la cantidad de productos sociales aumentan, el productor no
obtiene una parte mayor y, por tanto, es explotado.

En  esta  situación,  ¿qué  puede  hacer  el  productor?  ¿Nada?  Puede  retomar  la  lucha
contra los explotadores, contra los que tienen en sus manos la organización del aparato
productivo. Se puede intentar designar «mejores jefes», pero con esto no se eliminan las
causas de la explotación. No queda otra vía más que construir toda la producción de
manera tal que la relación directa entre productor y producto sea la base del proceso
productivo  social.  De  esta  manera  se  extingue  la  función  de  los  directores  y
administradores en lo que respecta a la asignación de los productos. Ya no hay nada que
asignar. La participación en el producto social es definida directamente. El tiempo de
trabajo funciona como medida de la parte de producto que puede ser consumida por el
individuo.

El  llegar  a  transformar  esta  relación  entre  productor  y  producto  en  una  revolución
comunista es para el proletariado una cuestión de poder. Sobre tales bases es posible la
producción planificada. Las empresas e industrias pueden ahora coordinarse en sentido
horizontal y vertical formando un todo orgánico y, al mismo tiempo, tener cada una la
contabilidad  del  tiempo  de  trabajo  mismo,  bajo  la  forma de  desgaste  de  medios  de
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producción,  materias  primas  y  auxiliares,  y  fuerza  de  trabajo.  La  estructuración  y
organización de la producción comunista pueden ser llevadas a cabo perfectamente por
los  productores,  o  mejor,  pueden  ser  realizadas  solamente  por  los  productores  y  se
convierte así en necesaria la «asociación de los productores libres e iguales». El proceso
de compenetración y de fusión crece desde abajo, porque son los mismos productores
quienes tienen la dirección. De esta manera, tiene cabida la iniciativa de los mismos
productores, que pueden «plasmar» la vida en sus variadas formas.

El  proletariado  define  la  relación  de  base  que  debe  existir  entre  el  productor  y  su
producto. Esto, y nada más que esto, es el nudo de la cuestión revolucionaria para el
proletariado.

De la misma manera en que el siervo de la gleba luchaba en la revolución burguesa por
su  pedazo  de  tierra  y  la  completa  disponibilidad  de  los  frutos  de  su  trabajo,  los
proletarios combaten por la organización y el pleno poder sobre la producción, lo cual
sólo es posible  si  la relación de base entre productor y  producto se fija  en términos
sociales y de derecho. Se trata, pues, de qué posición conquistará el proletariado en la
sociedad: si el trabajo en la empresa está unido al derecho de disponer de la producción
o, por el contrario, si el proletariado será nuevamente declarado inmaduro y serán los
jefes los que dispongan de la producción junto con los técnicos y científicos. Esta lucha
se llevará, en primer lugar, contra los que después de la revolución crean que deben ser
los responsables en nombre del proletariado. Su colaboración es, pues, admisible sólo
después de que las bases de la producción comunista estén ya implantadas. Sobre estas
bases su energía será funcional a la sociedad; de otro modo les llevará a formar una
nueva casta de dominadores.

La dictadura del proletariado tiene efectos completamente distintos en las dos formas del
comunismo. En el comunismo de Estado suprime todo aquello que se oponga a quienes
tienen  el  poder  en  sus  manos,  hasta  que  todos  los  ramos  de  la  producción  hayan
alcanzado una madurez  tal  que puedan ser  englobados según las  disposiciones y  las
directrices  de  los  que  detentan  el  poder.  En  la  «asociación  de  productores  libres  e
iguales», la dictadura del proletariado sirve para introducir el nuevo tipo de cálculo de
la producción y llevarlo a constituir la base de la producción, es decir, para crear los
presupuestos gracias a los cuales los productores libres puedan determinar y dirigir la
producción. En el comunismo de Estado, la dictadura del proletariado tiene como efecto
el crear las condiciones para una opresión lo más fuerte posible por parte del aparato
central. En la asociación se trata, en cambio, de hacer surgir las fuerzas por medio de las
cuales esa misma dictadura se debilita como tal  y se vuelve finalmente superflua;  la
dictadura trabaja para su misma destrucción.

Sin menoscabo de ocuparnos ulteriormente del comunismo de Estado, queremos ahora
pasar  a  ver  cómo  un  hombre  «razonable»  puede  aún  sostener  en  estos  tiempos  la
«infantil» concepción de Marx (que procederían de las corrientes liberales y anarquistas
de su tiempo, como sostiene H. Cunow en Die Marxistische Geschichts-, Gesellschafts-
und Staatstheorie, vol. I, p. 309).

Esta posición sostiene que la regulación de la vida económica no se hace «a través del
Estado, si no por medio de la coordinación entre las libres asociaciones de la sociedad
socialista»,  que la hora de trabajo debe convertirse en la unidad de base de la vida
económica, e incluso que esta «infantil» concepción de Marx es la única base posible del
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comunismo. Sostener esto significa, al mismo tiempo, afirmar que tal teoría no ha nacido
en un escritorio, si no que es el producto de la vida revolucionaria. Por lo que podemos
ver son tres los momentos fundamentales que nos han llevado a no repetir sin reflexión lo
que  sostienen  los  «economistas  comunistas».  Primero  ha  sido  el  surgimiento  y  el
funcionamiento espontáneo del sistema de los soviets; después, el desmantelamiento de
los soviets por parte del aparato estatal ruso; y, por último, el crecimiento sin medida de
la producción dirigida por el Estado, hasta convertirse en una nueva forma de dominio
sobre toda la sociedad. Estos hechos nos han llevado a un análisis más en profundidad, a
través del cual hemos constatado que el comunismo de Estado no tiene nada que ver con
el marxismo, ni en la teoría ni en la práctica. La práctica de la vida -el sistema de los
soviets-  puso en primer plano la «asociación de los productores libres e  iguales» de
Marx, y al mismo tiempo es la experiencia misma la que ataca al comunismo de Estado
con críticas tanto teóricas como prácticas”.

http://aaap.be/Pages/Transition-es-Principios-Fundamentales.html
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5.2/  Comentarios  críticos.  Del  “Comunismo  de  guerra”  a  la  NEP,  problemas  ingentes  y  
desarrollo capitalista. No hubo un periodo de transición del capitalismo al socialismo.

Vemos que el GIC  da por hecho que en Rusia empezó un periodo de transición, y que fracasó sobre
las bases de lo que denominan “comunismo de Estado”, por no aplicar lo que Marx había definido
sobre la relación productor-producto y el cálculo por tiempo de trabajo socialmente necesario.

La izquierda comunista  de Italia  consideró a  Lenin y al  partido bolchevique como autores  de la
“restauración  integral”  del  marxismo,  frente  a  tendencias  izquierdistas  “pseudomarxistas”  o
“idealistas a-marxistas”. Amadeo Bordiga lo repitió constantemente, y en particular sobre la izquierda
comunista germano-holandesa, el KAPD y el KAPN. No es una posición acertada ni verificable. En
el PCR y en Lenin aparecen errores, ilusiones e inadecuaciones que expresan que tal “restauración
integral” no se había producido. Ver los textos publicados en ediciones inter-rev:

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2015/06/10/libro-brechas-abiertas-ilusiones-y-errores-en-la-
teoria-comunista-que-se-oponen-y-corrompen-a-la-propia-teoria-comunista/

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-y-comunismo-que-son-y-que-no-son-
anibal-materia/

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/01/10/critica-de-las-teorias-de-la-decadencia-del-
capitalismo-proceso-de-maduracion-del-capitalismo-necesidades-y-posiciones-revolucionarias/

En Lenin  hay continuidad con las  posiciones  generales  marxistas  sobre  lucha  política,  partido  y
Estado; y acierta cuando señala que en el KAPD y KAPN hay algunas posiciones y metodologías de
influencia sindicalista, unionista y libertaria. Pero el problema no está resuelto afirmando que el polo
Lenin-PCR representaba la claridad y el otro polo la confusión. 

Veamos el “comunismo de guerra”, la acción partidista bolchevique y posicionamientos ante ello.

El PC de Rusia también creyó durante el periodo del denominado “comunismo de guerra” que se
iniciaba  tal  periodo  de  transición.  Más  tarde  ante  el  fracaso,  las  penurias  y  el  caos  económico
engendrado, Lenin afirma que era un error: 

“Considerábamos - o quizá sea mejor decir, suponíamos, pues no lo habíamos entendido
bastante- poder  organizar en forma directa, por la sola existencia del Estado proletario,
al modo comunista, la producción y distribución estatales de los productos, en un país de
pequeños campesinos. La vida nos hizo comprender nuestro error”. 

(Artículo en “Pravda”, en el 4º aniversario de Octubre, OC, tomo 33, p. 46). 

Al comprobar que las relaciones de producción permanecen intactas, Lenin sostiene: 

         “Tenemos que colocarnos en el terreno de las relaciones capitalistas existentes”(id, p. 85)

Ante el X Congreso del Partido comunista, Lenin defiende las medidas del “comunismo de
guerra”: 

“en la situación en que nos colocó la guerra esa política fue justa “en lo fundamental”. 
(OC, tomo 32, p. 226).
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En el folleto “El impuesto en especie” afirma: 

“El “comunismo de guerra” nos fue impuesto por la guerra y la ruina. No fue ni podía
ser  una política que respondiera a las tareas económicas del  proletariado. Fue una
medida  temporal”. (OC, tomo 32, p. 336).

Charles Bettelheim, citando a Marcel Liebman (“Le léninisme sous Lénine”) escribe:

“Desde finales de 1917, y más aún a partir de 1918, gran número de campesinos intenta
conservar  para  sí  mismo  una  fuerte  proporción  de  su  producción  (aunque  es
indispensable para el frente). El absentismo se desarrolla a gran escala en la industria.
Ya en la primavera de 1918 el personal de muchas fábricas vende máquinas, piezas de
recambio, o  liquida stocks para acrecentar sus ingresos, cuyo valor real disminuye cada
vez  más  a consecuencia del alza de los precios”.    
(“Las luchas de clases en la URSS. Tomo I. Los errores del “comunismo de guerra”” ,
págs. 415 y 416).

Bettelheim añade, citando a Liebman, que:  

“de 1918 a fines de 1920, las epidemias, el hambre y el frio han matado a 7,5 millones de
rusos, mientras que la guerra extranjera había hecho 4 millones de víctimas”. (id, p. 416)

Podemos leer en otras fuentes:

“En consecuencia, aumentó el comercio ilícito, el contrabando y la corrupción. No fue
sino en 1921 cuando se relajaron estas rígidas normas con la Nueva Política Económica,
en la que se intentó remediar la situación.         
La  autogestión  de  las  empresas  del  Estado,  realizada  por  el  campesinado  y  el
proletariado, hizo que las mismas terminaran en la quiebra o que produjeran menos que
cuando estaban en manos privadas. 
La producción se redujo drásticamente, con una capacidad industrial que para 1921 sólo
era del 20% y con salarios que en su mayoría ni siquiera se pagaban con dinero sino con
bienes.     
Para más inri, el colapso de la economía soviética fue mayor cuando el comunismo de
guerra experimentó crudas hambrunas en las que fallecieron millones de personas.  Las
requisas y el racionamiento del Estado a las granjas colectivas daban más comida al
ejército que a la población civil, la cual pasó hambre. 
En más de una ocasión esto fue motivo para levantamientos internos en Rusia, en los que
se  rechazaron  las  políticas  centralistas  y  se  exigieron  medidas  más  justas  para  el
pueblo.”

https://www.lifeder.com/comunismo-de-guerra/  

“Debido a que todas estas  medidas se aplicaron en una época de guerra civil,  eran
mucho menos coherentes y coordinadas en la práctica de lo que podría aparecer en el
papel. Las áreas extensas de Rusia estaban fuera del control de los Bolcheviques, y la
pobre comunicación significó que incluso las regiones leales al gobierno bolchevique a
menudo tuvieran que actuar por su propia cuenta,  sin ninguna orden o coordinación
central de Moscú. Desde hace tiempo se debate si el "comunismo de guerra" representó
una  política  económica  real  en  el  sentido  estricto  de  la  palabra,  o  simplemente  un
conjunto de medidas desesperadas destinadas a ganar la guerra civil a cualquier costo.”
(Nicolas Werth, “Histoire de l'Union Soviétique de Lénine à Staline”, 1995, en francés) 
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“El comunismo de guerra agravó catastróficamente las dificultades experimentadas por
la población como resultado de la guerra. Los campesinos se negaron a cooperar en la
producción de alimentos.  Los  trabajadores  comenzaron a emigrar  de las ciudades  al
campo,  donde  las  posibilidades  de  alimentarse  eran  mayores.  Entre  1918  y  1920,
Petrogrado perdió el 75% de su población, mientras que Moscú perdió el 50%. En Rusia
surgió un mercado negro, a pesar de la amenaza de la ley marcial contra la especulación.
El rublo se desplomó y fue reemplazado por un sistema de trueque y, en 1921, la industria
pesada se había reducido a niveles de producción del 20% en relación a 1913. El 90% de
los salarios eran "pagados con bienes" (pago en forma de bienes, en lugar de dinero). El
70%  de  las  locomotoras necesitaban  de  reparación  y  la  requisición  de  alimentos,
combinada con los efectos de los 7 años de guerra y una grave sequía, contribuyeron a
una hambruna que causó entre 3 y 10 millones de muertes.”
(Bukharin, N. “The path to socialism in Russia”, 1967. N. York: Omicron Books, p. 178)

“Como resultado, una serie de huelgas obreras y rebeliones campesinas (como la Rebelión
de Tambov) se desencadenaron por todo el país. El punto de inflexión fue la Rebelión de
Kronstadt de 1921, en la base naval, cuyos dirigentes políticos tenían lazos con el Ejército
Blanco. Tras la rebelión, se finalizó la política de comunismo de guerra y se sustituyó por
la Nueva Política Económica (NEP)”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo_de_guerra

“El tráfico de mercancías entre el campo y la ciudad se fue reduciendo drásticamente. En
1918 no se disponía siquiera de la mitad del suministro habitual mensual de cereal. La
lucha por el cereal se convirtió en la lucha por el socialismo, según palabras de Lenin.

...  Los  campesinos  pequeños  y  medianos  fueron  obligados  a  entregar  parte  de  la
producción. Sin embargo, el Estado obrero sólo podía proporcionar al campesino papel
moneda con el que no se podía comprar apenas nada. La industria no podía auxiliar al
campesinado,  en  la  tarea  de  incrementar  la  productividad  agraria  y  era  incapaz  de
proporcionarle  bienes  de  consumo.  La  situación  en  el  campo  empeoró
considerablemente:  las  cosechas  bajaron  su  rendimiento,  y  las  granjas  colectivas
estatales (koljoses y sovjoses) que sólo disponían de un 3%-4% de la superficie agraria
útil, carecían de ganado y aperos de labranza.  

El territorio bolchevique se redujo a una parte pequeña de la Rusia central en el inicio de
la guerra civil. Zonas vitales y ricas en grano, combustibles y materias primas como la
región del Volga, Siberia, Turquestán, Ucrania o el Cáucaso fueron controladas durante
mucho tiempo por los ejércitos blancos.

...En 1920 la producción de mineral de hierro y de hierro fundido cayó al 1,6% y 2,4%
respectivamente de sus niveles de 1913. El carbón, al 17%, la producción general de
bienes manufacturados al  12,9%. La producción agrícola cayó un 16% entre 1916 y
1919. La cosecha de cereales en 1921 fue de sólo 37,6 millones de toneladas, un 43% de
la media de preguerra. Se desataron epidemias: tifus, cólera y hambre. Lenin escribía en
diciembre de 1919: "Estamos sufriendo una crisis desesperada...".  

La caída de la economía afectó directamente a la composición de la clase obrera, que en
1920 se redujo al 43% de su tamaño en 1917. "El proletariado industrial", dijo Lenin,
"debido a la guerra y a la pobreza y ruina desesperadas se ha desclasado, es decir, ha
sido  desalojado  de  su  rutina  de  clase,  ha  dejado  de  existir  como  proletariado.  El
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proletariado  es  la  clase  que  participa  en  la  producción  de  bienes  materiales  en  la
industria capitalista a gran escala. En la medida en que la industria a gran escala ha
sido  destruida,  en  la  medida  que  las  fábricas  están  paradas,  el  proletariado  ha
desaparecido…"

...En  muchos  casos  las  estructuras  soviéticas  dejaron de  funcionar,  los  soviets  como
órganos de poder  obrero cayeron en desuso o fueron sustituidos  por  los  comités  del
partido. Las tareas de la administración del Estado eran cubiertas cada vez en mayor
proporción por un número importante de los  viejos  funcionarios  del  régimen zarista,
mientras  los  mejores  cuadros  comunistas  servían  en  el  frente  de  comisarios  rojos  o
estaban consagrados a la tarea de la construcción económica.  

Lenin  era  consciente  de  la  situación:  aislamiento  internacional,  colapso  económico,
hambrunas en el campo... La situación era desesperada. La falta de abastecimiento en
las ciudades se combinaba con el hambre en el campo y pronto se sucedieron estallidos y
manifestaciones del campesinado y de la clase obrera contra la escasez. En Tombov se
organizó un levantamiento campesino y en Kronstadt en 1921 la guarnición naval se
sublevó contra el poder de los soviets. Esta amenaza a la revolución era aún más grave
que  la  agresión  imperialista.  El  desgaste,  la  escisión  en  el  campesinado,  la  escasez
general obligaron a dar un giro a los bolcheviques. En 1921, la introducción de la NEP
(Nueva Política Económica), supuso una nueva concesión a favor del restablecimiento
del intercambio comercial en el campo”. 

http://argentina.elmilitante.org/internacional-othermenu-33/rusia-y-europa-del-
este-othermenu-41/783-del-comunismo-de-guerra-y-la-nep-al-surgimiento-de-la-
burocracia.html   

Un profesor liberal escribe:

“Los resultados fueron catastróficos. En 1920, la producción industrial fue igual al 20%
del volumen anterior a la guerra. La producción agrícola bruta disminuyó de más de 69
millones de toneladas en el período 1909-1913 a menos de 31 millones de tonelada en
1921. La superficie cultivada bajó de más de 224 millones de acres en el período 1909-
1913 a menos de 158 millones en 1921. Entre 1917 y 1922, la población disminuyó en 16
millones sin contar las defunciones por causa de la guerra ni la emigración. Entre 1918 y
1920, ocho millones de personas dejaron las ciudades para trasladarse a las aldeas. En
Moscú  y  Petrogrado,  la  población  disminuyó  en  un  58,2%.  5  Con  la  producción
industrial prácticamente paralizada, las ciudades tenían poco para comerciar con los
campesinos.  Sin  ningún  incentivo  para  la  producción  de  excedentes  agrícolas,  el
gobierno recurrió a la confiscación, que desalentó más aún la producción agrícola. Los
campesinos resistieron las severas medidas del gobierno. Se ordenó a los campesinos
entregar  todo aquello  que  excediera sus  necesidades  y  las  de su familia.  La abierta
requisición hecha a los llamados Kulaks (el campesinado más próspero) de todo aquello
determinado arbitrariamente como excedente provocó dos respuestas tradicionales por
parte de los campesinos: en el corto plazo, en-cubrieron sus existencias y, en el largo
plazo, se negaron a sembrar más tierra de la que fuera necesaria para alimentar a su
propia familia. 6 Si bien el ataque bolchevique a la economía de mercado fue exhaustivo
y violento, sería erróneo pensar que fue completamente exitoso. El impulso del mercado
tarda  bastante  en  desaparecer  y  existía  un  gran  mercado  negro  para  los  bienes  de
consumo. Se ha sugerido que el mercado negro y la producción de antes de la guerra
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fueron los factores  que sostuvieron a los  rusos hasta el  término de la  guerra civil  y
retrasaron el colapso total. En 1920, los Rojos enfrentaron una situación interna al borde
de la catástrofe. El hambre y la enfermedad estaban generaliza-dos y la industria y el
comercio se encontraban prácticamente paralizados.  7 El intento de dirigir  toda una
economía  igual  que  un  ejército,  abarcando  la  requisición  de  las  cosechas,  el
reclutamiento de los  trabajadores  y  la  eliminación de las  cuentas  en dinero,  fracasó
completamente.  8 ¿Qué salió  mal? Uno de los arquitectos del  comunismo de guerra,
León  Trotsky,  proporcionó  más  tarde  una  sincera  respuesta:  El  gobierno  soviético
esperaba y se esforzó por desarrollar estos métodos de reglamentación directamente en
un sistema de economía planificada tanto en distribución como en producción. En otras
palabras, partiendo del "comunismo de guerra"esperaba llegar gradualmente, pero sin
destruir  el  sistema,  a  un  comunismo  verdadero...  Sin  embargo,  la  realidad  entró  en
creciente conflicto con el programa del comunismo de guerra”.

http://www.hacer.org/pdf/Richman01.pdf

En el PCR había serias diferencias. Por ejemplo, Nikolái Bujarin sostenía que no se trataba de una  
política obligada por la guerra y la penuria: 

”Concebimos  al  comunismo  de  guerra  como  universal,  por  así  decirlo  una  forma
'normal' de la política económica del proletariado victorioso, y no como algo relacionado
con la guerra, es decir, conforme a un Estado definido por la guerra civil".

(Bukharin, N. “The path to socialism in Russia”, 1967. N.York: Omicron Books, p. 178)

León Trotsky escribió en “La revolución traicionada”:

“Los objetivos económicos del poder de los soviets se reducen principalmente a sostener
las industrias de guerra y a aprovechar las raquíticas reservas existentes, para combatir
y salvar del hambre a las poblaciones de las ciudades. El comunismo de guerra era, en el
fondo, una reglamentación del consumo en una fortaleza sitiada.  
Hay que reconocer, sin embargo, que sus intenciones primitivas fueron más amplias. El
Gobierno de los soviets intentó y trató de obtener de la reglamentación una economía
dirigida, tanto en el terreno del consumo como en el de la producción. En otras palabras,
pensó en pasar poco a poco, sin modificación, del sistema de comunismo de guerra, al
verdadero comunismo. El programa del partido bolchevique adoptado en 1919 decía:
"En el terreno de la distribución, el poder de los soviets perseverará inflexiblemente en la
sustitución del comercio por un reparto de los productos organizado a escala nacional,
sobre un plan de conjunto".  
Pero  el  conflicto  se  señalaba  cada  vez  más  entre  la  realidad  y  el  programa  del
comunismo de guerra: la producción no cesaba de bajar y esto no se debía solamente a
las  consecuencias  funestas  de  las  hostilidades,  sino  también  a  la  desaparición  del
estímulo del interés individual entre los productores. La ciudad pedía trigo y materias
primas al campo, sin darle a cambio más que trozos de papel multicolor llamados dinero
por  una  vieja  costumbre.  El  mujik  enterraba  sus  reservas  y  el  Gobierno  enviaba
destacamentos  de  obreros  armados  para  que  se  apoderaran de  los  granos.  El  mujik
sembraba menos. La producción industrial de 1921, año que siguió al fin de la guerra
civil, se elevó, en el mejor de los casos, a una quinta parte de lo que había sido antes de
la guerra. La producción de acero cayó de 4,2 millones de toneladas a 183.000, o sea, 23
veces  menos.  La  cosecha  global  cayó  de  801  millones  de  quintales  a  503  en  1922.
Sobrevino un hambre espantosa. El comercio exterior se desmoronó de 2.900 millones de
rubios a 30 millones. La ruina de las fuerzas productivas sobrepasa a todo lo que se
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conoce en la  historia.  El  país,  y  junto  con él,  el  poder,  se  encontraron al  borde del
abismo”.                             

“Las esperanzas utópicas del comunismo de guerra fueron posteriormente sometidas a
una crítica extremadamente severa y justa en muchos conceptos. Sin embargo, el error
teórico  cometido  por  el  partido  gobernante  sería  completamente  inexplicable  si  se
olvidara que todos los cálculos se fundaban en esa época en una próxima victoria de la
revolución en Occidente. Se consideraba natural que el proletariado alemán victorioso,
mediante un reembolso ulterior en productos alimenticios y materias primas, ayudaría a
la Rusia soviética con máquinas y artículos manufacturados; y le proporcionaría también
decenas  de  miles  de  obreros  altamente  cualificados,  técnicos  y  organizadores.  Es
indudable  que  si  la  revolución  social  hubiese  triunfado  en  Alemania  -y  la
socialdemocracia fue lo único que impidió este triunfo- el desarrollo económico de la
URSS, así como el de Alemania, hubiera proseguido a pasos de gigante, de tal modo que
los destinos de Europa y del mundo entero se presentarían actualmente bajo un aspecto
completamente favorable. Sin embargo, se puede decir con toda seguridad, que aun si se
hubiera realizado esta feliz hipótesis, hubiese sido necesario renunciar al reparto de los
productos y regresar a los métodos comerciales.  
Lenin  motivó  la  necesidad de  restablecer  el  mercado para asegurar  la  existencia  de
millones de explotaciones campesinas aisladas y acostumbradas a definir por el comercio
sus  relaciones  con  el  mundo  circundante.  La  circulación  de  las  mercancías  debería
constituir la soldadura entre los campesinos y la industria nacionalizada. La fórmula
teórica  de  la  soldadura  es  muy  simple:  la  industria  proporcionará  al  campo  las
mercancías necesarias, a tales precios que el Estado pueda renunciar a la requisa de los
productos de la agricultura.

El saneamiento de las relaciones económicas con el campo constituía, sin duda alguna,
la tarea más urgente y más espinosa de la NEP. La experiencia demostró rápidamente
que  la  industria  misma,  aun  socializada,  necesitaba  métodos  de  cálculo  monetario
elaborados por el capitalismo. El plan no podía descansar sobre los simples datos de la
inteligencia. El juego de la oferta y de la demanda siguió siendo, y lo será por largo
tiempo, la base material indispensable y el correctivo salvador.  

El  mercado  legalizado  comenzó  su  obra  con  el  concurso  de  un  sistema  monetario
reorganizado. Desde 1923, gracias al primer impulso venido del campo, la industria se
reanimó  y  dio  pruebas  enseguida  de  una  intensa  actividad.  Basta  indicar  que  la
producción se dobló en 1922 y 1923 y alcanzó, en 1926, el nivel anterior a la guerra, lo
que  significa  que  se  había  quintuplicado  desde  1921.  Las  cosechas  aumentaron
paralelamente, pero mucho más modestamente.

A partir del año crucial de 1923, las divergencias de opiniones sobre las relaciones entre
la industria y la agricultura, divergencias que se habían manifestado antes, se agravaron
en  el  partido  dirigente.  La  industria  sólo  podía  desarrollarse,  en  un  país  que  había
agotado  sus  reservas,  tomando  en  empréstito  a  los  campesinos  cereales  y  materias
primas. "Empréstitos forzados" demasiado considerables que sofocaban el estímulo al
trabajo; los campesinos no creían en la felicidad futura y respondían a las requisas con
la  huelga  de  los  sembradores.  Empréstitos  demasiado  reducidos  amenazaban  con
provocar  el  estancamiento:  al  no  recibir  productos  industriales,  los  campesinos  no
trabajaban más que para la satisfacción de sus propias necesidades y volvían a antiguas
fórmulas artesanales.  Las divergencias de opiniones comenzaron en el  partido con el
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problema de saber lo que había que tomar del campo para la industria, con el objeto de
encaminarse hacia un equilibrio  dinámico.  El  debate se  complicó con los  problemas
referentes a la estructura social del campo. 

En la primavera de 1923, el  representante de la Oposición de Izquierda -que,  por lo
demás,  aún  no  llevaba  ese  nombre-  al  hablar  al  congreso  del  partido  demostró  el
desnivel  entre  los  precios  de  la  agricultura  y  los  de  la  industria  por  medio  de  un
diagrama inquietante.  Este  fenómeno recibió entonces  el  nombre de tijeras,  que más
tarde  debía  entrar  en  el  vocabulario  mundial.  Si,  decía  el  informante,  la  industria
continúa retrasándose, y las tijeras siguen abriéndose cada vez más, la ruptura entre las
ciudades y el campo será inevitable.

Los  campesinos  distinguían  claramente  entre  la  revolución  agraria  democrática
realizada por los bolcheviques y la política de los mismos, tendente a dar una base al
socialismo. La expropiación de los dominios privados y de los del Estado aportaba a los
campesinos más de 500 millones de rubios al año. Pero los campesinos perdían esta
suma, y mucho más, con los elevados precios de la industria estatizada. De manera que
el balance de las dos revoluciones, la democrática y la socialista, sólidamente unidas por
el nudo de Octubre, se saldaba para los cultivadores con una pérdida anual de varias
centenas de millones de rubios; y la unión de las dos clases seguía siendo problemática. 

El fraccionamiento de la agricultura, heredado del pasado, crecía con la Revolución de
Octubre; el número de parcelas subió en los diez últimos años de 16 a 25 millones, lo que
naturalmente aumentaba la tendencia de los campesinos a no satisfacer más que sus
propias necesidades. Esta era una de las causas de la penuria de productos agrícolas.  
La pequeña producción de mercancías crea inevitablemente explotadores. A medida que
la  agricultura  se  recuperaba,  la  diferenciación  aumentaba  en  el  seno  de  las  masas
campesinas; se seguía el antiguo camino del desarrollo fácil. El kulak -campesino rico-
se  enriquecía  más  rápidamente  de  lo  que  progresaba  la  agricultura.  La  política  del
Gobierno,  cuya consigna era:  "Hacia  el  campo",  se  orientaba en  realidad hacia  los
kulaks. El impuesto agrícola era mucho más pesado para los campesinos pobres que
para los acomodados, los cuales, además, se aprovechaban del crédito del Estado. Los
excedentes  de  trigo,  generalmente  propiedad  de  los  campesinos  ricos,  servían  para
esclavizar a los pobres y eran vendidos a precios especulativos a la pequeña burguesía de
las  ciudades.  Bujarin,  teórico en ese momento de la  fracción dirigente,  dirigía a los
campesinos  su  famoso  eslogan:  "¡Enriquecéos!".  Esto  significaba,  en  teoría,  la
asimilación  progresiva  de  los  kulaks  por  el  socialismo.  En  la  práctica,  significó  el
enriquecimiento de la minoría en detrimento de la inmensa mayoría.

El Gobierno, prisionero de su propia política, se vio obligado a retroceder paso a paso
ante  la  pequeña  burguesía  rural.  El  empleo  de  mano  de  obra  asalariada  en  la
agricultura,  y  el  alquiler  de  tierras,  fueron legalizados  en  1925.  El  campesinado  se
polarizaba entre el pequeño capitalista y el jornalero. Entre tanto, el Estado, desprovisto
de mercancías industriales, era eliminado del mercado rural. Como brotado de la tierra,
surgía un intermediario entre el kulak y el pequeño patrón artesano. Hasta las mismas
empresas  estatalizadas  tenían  que  recurrir,  cada  vez  con  mayor  frecuencia,  a  los
comerciantes,  en busca de materias  primas.  Se advertía  en  todas partes  la  corriente
ascendente del capitalismo. Todos los que reflexionaban podían convencerse fácilmente
de que la transformación de las formas de propiedad, lejos de solucionar el problema del
socialismo, no hacía más que plantearlo.
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En 1925,  mientras  que  la  política  de orientación hacia  el  kulak  alcanzaba su  punto
álgido, Stalin comienza a preparar la desnacionalización de la tierra. A la pregunta de
un periodista soviético: "¿No sería conveniente para la agricultura atribuir su parcela
por  diez  años  a  cada  cultivador?",  Stalin  responde:  "Y  aun  por  cuarenta  años".  El
Comisario del  Pueblo para la  Agricultura en la  República de Georgia,  obrando por
iniciativa de Stalin, presentó un proyecto de ley sobre la desnacionalización de la tierra.
El objetivo era que el agricultor tuviera confianza en su propio porvenir. Ahora bien,
desde la primavera de 1926, cerca del 60% del trigo destinado al comercio estaba en
manos de un 6% de los  cultivadores.  El  Estado carecía de granos para el  comercio
exterior y aun para las necesidades del país.  La insignificancia de las exportaciones
obligaba a renunciar  a la  importación de artículos  manufacturados y  a restringir  al
mínimo la de materias primas y máquinas.

Impidiendo la  industrialización y  perjudicando a  la  gran mayoría  de  campesinos,  la
política de orientación hacia el kulak reveló sin equivoco sus consecuencias políticas
desde 1924-1926; al inspirar una confianza extraordinaria a la pequeña burguesía de las
ciudades y del campo, la condujo a apoderarse de numerosos soviets locales; acrecentó
su fuerza  y  la  seguridad de  la  burocracia;  aumentó  su  peso respecto  a los  obreros;
provocó  la  supresión  completa  de  toda  democracia  en  el  partido  y  en  la  sociedad
soviética.  El  poder creciente  del kulak atemorizó a dos miembros notables del  grupo
dirigente,  Zinóviev  y  Kámenev,  que  eran  también  -lo  que  no  es,  por  cierto,  una
casualidad-  los  presidentes  de  los  soviets  de  los  dos  centros  industriales  de  mayor
importancia, Leningrado y Moscú. Pero la provincia y, sobre todo, la burocracia estaban
con  Stalin.  La  política  de  ayuda  al  gran  agricultor  obtuvo  la  victoria.  Zinóviev  y
Kámenev,  seguidos  por  sus  partidarios,  se  unieron  en  1926  a  la  oposición  de  1923
(llamada trotskista).”
(“La  revolución traicionada. II El desarrollo económico y los zig-zags de la dirección”.
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/rt/02.htm )

- Marx trataba el tema en la sociedad socialista, la de los productores libres y asociados, sin ley del
valor, ni clases ni Estado, moneda, mercado, etc. No hablaba del periodo de transición, ni del proceso
revolucionario que se precisa para llegar a iniciar tal periodo. 

En  general  defendía  la  necesaria  “intromisión  despótica  en  las  relaciones  de  propiedad  y  de
producción capitalistas”, por la clase obrera organizada en clase dirigente estatal. Pero evidentemente
las posibilidades, la amplitud y radicalidad de las medidas no pueden ser idénticas en los tres casos.

En el caso del socialismo, Marx lo enfoca adecuadamente en la “Crítica del Programa de Gotha”:

“En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de
producción,  los  productores  no  cambian  sus  productos;  el  trabajo  invertido  en  los
productos  no  se  presenta  aquí,  tampoco,  como  valor  de  estos  productos,  como  una
cualidad material,  poseída por ellos,  pues aquí,  por oposición a lo que sucede en la
sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo
común mediante un rodeo, sino directamente. La expresión "el fruto del trabajo", ya hoy
recusable por su ambigüedad, pierde así todo sentido. 

De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su
propia base, sino, al contrario, de una que acaba de salir precisamente de la sociedad
capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en
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el  moral  y  en  el  intelectual,  el  sello  de  la  vieja  sociedad  de  cuya  entraña  procede.
Congruentemente  con  esto,  en  ella  el  productor  individual  obtiene  de  la  sociedad  --
después de hechas las obligadas deducciones -- exactamente lo que ha dado. Lo que el
productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo. Así, por ejemplo, la
jornada social de trabajo se compone de la suma de las horas de trabajo individual; el
tiempo individual de trabajo de cada productor por separado es la parte de la jornada
social de trabajo que él aporta, su participación en ella. La sociedad le entrega un bono
consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (después de descontar lo que
ha trabajado para el fondo común), y con este bono saca de los depósitos sociales de
medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió. La misma
cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una forma, la recibe de esta bajo otra
distinta. 

Aquí reina, evidentemente, el mismo principio que regula el intercambio de mercancías,
por cuanto éste es intercambio de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, por
que bajo las nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porque,  por otra
parte,  ahora  nada  puede  pasar  a  ser  propiedad  del  individuo,  fuera  de  los  medios
individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los
distintos  productores,  rige  el  mismo  principio  que  en  el  intercambio  de  mercancías
equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual
de trabajo, bajo otra forma distinta. 

Por eso, el  derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el  derecho burgués, aunque
ahora el principio y la práctica ya no se tiran de los pelos, mientras que en el regimen de
intercambio  de  mercancías,  el  intercambio  de  equivalentes  no  se  da  más  que  como
término medio, y no en los casos individuales. 

A pesar  de  este  progreso,  este  derecho igual sigue  llevando implícita  una limitación
burguesa. El derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido; la
igualdad, aquí, consiste en que se mide por el mismo rasero: por el trabajo. 

Pero unos individuos son superiores, física e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el
mismo tiempo, más trabajo, o pueden trabajar más tiempo; y el trabajo, para servir de
medida, tiene que determinarse en cuanto a duración o intensidad; de otro modo, deja de
ser una medida. Este derecho  igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No
reconoce ninguna distinción de clase,  porque aquí  cada individuo no es  más que un
trabajador como los demás; pero reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios
naturales,  las  desiguales  aptitudes  individuales  y,  por  consiguiente,  la  desigual
capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la
desigualdad. El derecho sólo puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una
medida igual; pero los individuos desiguales (y no serían distintos individuos si no fuesen
desiguales)  sólo  pueden  medirse  por  la  misma medida  siempre  y  cuando  que  se  les
coloque  bajo  un  mismo  punto  de  vista  y  se  les  mire  solamente  en  un  aspecto
determinado ; por ejemplo, en el caso dado, sólo en cuanto obreros, y no se vea en ellos
ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de todo lo demás. Prosigamos: un obrero está
casado  y  otro  no;  uno  tiene  más  hijos  que  otro,  etc.,  etc.  A  igual  trabajo  y,  por
consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho
más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el
derecho no tendría que ser igual, sino desigual. 
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Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y
como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El
derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural
de la sociedad por ella condicionado. 

En  una  fase  superior  de  la  sociedad  comunista,  cuando  haya  desaparecido  la
subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el
contraste  entre  el  trabajo  intelectual  y  el  trabajo  manual;  cuando  el  trabajo  no  sea
solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo
de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran
a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse
totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus
banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!”.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm 

En Rusia no se inició el periodo de transición del capitalismo al comunismo. Para iniciarse  semejante
periodo ha de producirse previamente la victoria internacional del proletariado   revolucionario, la
destrucción internacional del Estado burgués.

Por tanto  no  es correcto  ni  adecuado  juzgar  la  situación en Rusia, a los consejos  obreros  y al
Partido  Comunista  bolchevique  como  si  tal  periodo  se  hubiese  iniciado.  Al  contrario,  son  las
durísimas condiciones de aislamiento y  guerra  las que  generan  los problemas  para  la clase,  los
consejos  y  el  Partido.  La  resistencia  a  la  contrarrevolución  (blanca,  burguesa  y  en  especial
pequeñoburguesa),  la  supervivencia  como  república  socialista  (“que  pretende  la  victoria  del
socialismo internacional”, dice Lenin) y el mantenimiento del poder en sus manos a la espera  activa
de que la clase obrera se levantara en los principales Estados capitalistas eran lo esencial. 

No se podía aplicar el esquema de Marx cuando se refería al socialismo y el comunismo. El  intento
de calcular el tiempo de trabajo y todo lo relacionado con el proceso económico era un  objetivo del
Partido Comunista bolchevique, pero las dificultades para acometerlo eran tremendas.

Lenin, en “El estado y la revolución” tiene claro el planteamiento de Marx, lo explica con detalle.
Puede leerse en especial el: Capítulo V – Las bases económicas de la extinción del Estado. (Apartados
1, 2, 3  y 4)  https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja6.htm

Pero  una cosa  es  tenerlo  claro y otra  muy diferente poderlo  aplicar  socialmente  a  la  escala  de
existencia del sistema capitalista, internacional. Las condiciones requeridas no se encontraban, era
precisa  la  victoria  internacional  proletaria  y  un  nivel  de  acción,  lucidez  y  organización  muy
superiores  en la clase y en sus elementos  más  avanzados,  comunistas.

En  Rusia,  sin  extensión  y  victoria  mundial  revolucionaria,  solo  podía  generarse  alguna  base
económica, de tipo capitalista estatal acompañada de otras relacione$, pero no el socialismo,  primera
fase del comunismo que supone ya la inexistencia de clases, Estado y ley del valor, entre otras. 

La  critica a realizar a Lenin y sus partidarios en el partido ruso y en la Internacional Comunista, es
haber dado por posible más tarde el socialismo nacional, una aberración de tipo socialdemócrata.   Se
puede ver nuestro enfoque  en el  texto: 
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“Socialismo y comunismo. Qué son y qué no son”.
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-y-comunismo-que-son-y-que-no-son-
anibal-materia/

Donde criticamos asimismo los planteamientos de Trotski y sus partidarios sobre el socialismo como
propiedad  estatal  sobre  las  empresas,  las  tierras  y  los  medios  de  producción  en  general,  con la
impronta socialdemócrata que evidencian, y con ambigüedades evidentes sobre la URSS, donde si
reconocía como algo a defender “la propiedad estatal e industrial socialista”, posición equivocada y
que favorecía al estalinismo, enfrentándose a la necesaria lucidez revolucionaria.

En Rusia el objetivo esencial era asegurar un mínimo orden económico, y aquí no hay socialismo,
sino intento de recomponer y estabilizar el proceso económico.

Lenin observaba:

“Nosotros esperábamos -- o quizás seria más honesto decir que presumimos sin haber
considerado  el  problema  adecuadamente  --  ser  capaces  de  organizar  la  producción
estatal y la distribución estatal de productos en una forma comunista en país de pequeños
campesinos por medio del estado proletario. La experiencia ha mostrado que estábamos
equivocados.  Al  parecer  un  número  de  etapas  transicionales  eran  necesarias  --
capitalismo de estado y socialismo -- para preparar los muchos años de esfuerzos para la
transición  al  comunismo.  ...  Ayudados  por  el  entusiasmo  generado  por  la  gran
revolución,  y  basados  en  intereses  personales,  incentivos  personales  y  principios
comerciales, debemos primero tratar de poner en funcionamiento este país de pequeños
campesinos para construir las vías hacia el  socialismo por medio del  capitalismo de
estado”. (“Balance de nuestra revolución”) 

En 1918 sostiene:

“¿Que es el capitalismo de estado bajo el poder soviético? Alcanzar en capitalismo de
estado  en  el  momento  actual  significa  poner  en  funcionamiento  la  contabilidad  y  el
control que las clases capitalistas aplican ...  Si nosotros lo conseguimos en Rusia, la
transición  al  socialismo  será  fácil,  estará  dentro  de  nuestro  alcance,  dado  que  el
capitalismo de estado es algo centralizado, calculado, controlado y socializado, y eso es
justamente lo que no hace falta; esta amenazados por actitudes pequeño burguesas, que
más que ninguna otra cosa se han desarrollado a lo largo de la historia de Rusia en su
economía, y los cuales nos hacen imposible tomar los pasos necesarios para el éxito del
socialismo”. (“Textos sobre el capitalismo de Estado y el socialismo”)

Troski también generalizó el término “socialista”, aplicándolo en el mismo sentido que Lenin a toda
la industria soviética: 

“La  industria  del  estado  obrero  es  una  industria  socialista  en  sus  tendencias  al
desarrollo,  pero  para  desarrollarse,  utiliza  métodos  que  fueron  inventados  por  la
economía  capitalista  y  que  no  hemos  podido  superar  aun.  ...  En  nuestro  país,  el
crecimiento  de  la  industria  estatal  soviética  significa  el  crecimiento  del  propio
socialismo, un fortalecimiento del poder del proletariado”. 

(Citado en: “La vida y la muerte del stalinismo”, capitulo 3.2.  
http://www.lrpcofi.org/esp/documentos/capitulo3_2.html )
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En 1919 Lenin observo que: 

“los soviets, los cuales por virtud de su programa son órganos de gobierno de la clase
obrera, son de hecho órganos de gobierno para la clase obrera por parte de las secciones
mas avanzadas del proletariado, y no por parte de la clase obrera en su conjunto”. Para
1921 la situación era mucho peor: el estado no era ya exactamente un “estado obrero”
sino uno con un toque burocrático o mejor dicho “un estado obrero con distorsiones
burocráticas”. (id)

El GIC describe dos formas de comunismo, y ataca a la que considera “de Estado”. Pero en realidad
solo existe una, y no puede realizarse más que internacionalmente,  tras derribar violentamente el
Estado burgués a esa escala, y proceder a realizar los pasos hacia el comunismo. Cuando estos pasos
se han acometido y resuelto con éxito, los esquemas de Marx en la “Crítica del Programa de  Gotha”
y de Engels en el “Anti-Dhüring”, por poner dos ejemplos significativos, pueden aplicarse.

Mientras tanto el planteamiento marxista pasa por el control del proletariado revolucionario sobre  la
estructura  semiestatal  existente,  para  conseguir  avanzar  en  su  extinción,  es  decir,  en la  asunción
directa de las tareas  económicas  y sociales por la sociedad de los-as productores asociados, sin
clases ni mediación de la ley del valor y el mercado. Y lo esencial son las tareas y objetivos  políticos,
la lucha para generalizar la revolución internacionalmente y vencer.

Engels  sobre  el  origen  y  funciones  del  Estado,  la  sociedad  clasista  y  la  revolución  comunista
sistematizaba así:

"El Estado  no es, en modo alguno, un Poder impuesto desde fuera a la sociedad; ni es
tampoco 'la realidad de la idea moral', 'la imagen y la realidad de la razón', como afirma
Hegel. El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada
fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado con sigo misma
en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella
es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con intereses
económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha
estéril, para eso se hízo necesario un Poder situado, aparentemente, por encima de la
sociedad y llamado a amortiguar el  conflicto,  a mantenerlo dentro de los límites del
'orden'. Y este Poder, que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y
que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado".  

("El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado") 

"Por  tanto,  el  Estado  no  ha existido  eternamente.  Ha  habido sociedades  que  se  las
arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni del Poder estatal. Al
llegar  a  una  determinada  fase  del  desarrollo  económico,  que  estaba  ligada
necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo que el Estado se
convirtiese  en  una  necesidad.  Ahora  nos  acercamos  con  paso  veloz  a  una  fase  de
desarrollo de la producción en que la existencia de estas clases no sólo deja de ser una
necesidad, sino que se convierte en un obstáculo directo para la producción. Las clases
desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición
de las clases, desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un
modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre e igual de productores,
enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: al
museo de antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce". (id)
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“El proletariado toma en sus manos el Poder del Estado y comienza por convertir los
medios de producción en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se destruye a sí
mismo como proletariado y destruye toda diferencia y todo antagonismo de clases, y, con
ello  mismo,  el  Estado  como  tal.  La  sociedad  hasta  el  presente,  movida  entre  los
antagonismos  de  clase,  ha  necesitado  del  Estado,  o  sea  de  una  organización  de  la
correspondiente  clase  explotadora  para  mantener  las  condiciones  exteriores  de
producción,  y  por  tanto,  particularmente  para  mantener  por  la  fuerza  a  la  clase
explotada en las condiciones de opresión (la esclavitud, la servidumbre o el vasallaje y el
trabajo asalariado), determinadas por el modo de producción existente. El Estado era el
representante oficial de toda la sociedad, su síntesis en un cuerpo social visible; pero lo
era sólo como Estado de la clase que en su época representaba a toda la sociedad: en la
antigüedad era  el  Estado de  los  ciudadanos  esclavistas;  en  la  Edad Media  el  de  la
nobleza feudal; en nuestros tiempos es el de la burguesía. Cuando el Estado se convierta
finalmente en representante efectivo de toda la sociedad, será por sí mismo superfluo.
Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener en la opresión;
cuando  desaparezcan,  junto  con  la  dominación  de  clase,  junto  con  la  lucha  por  la
existencia individual, engendrada por la actual anarquía de la producción, los choques y
los excesos resultantes de esta lucha, no habrá ya nada que reprimir ni hará falta, por
tanto, esa fuerza especial de represión, el Estado. El primer acto en que el Estado se
manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad: la toma de posesión de
los  medios  de  producción  en  nombre  de  la  sociedad,  es  a  la  par  su  último  acto
independiente como Estado. La intervención de la autoridad del Estado en las relaciones
sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida social y se adormecerá por sí
misma. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y
por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será 'abolido'; se extingue.
Partiendo de esto es como hay que juzgar el valor de esa frase sobre el 'Estado popular
libre' en lo que toca a su justificación provisional como consigna de agitación y en lo que
se refiere a su falta absoluta de fundamento científico. Partiendo de esto es también como
debe ser  considerada la exigencia de los llamados anarquistas  de que el  Estado sea
abolido de la noche a la mañana". 

("Anti-Dühring " o "La subversión de la ciencia por el señor Eugenio Dühring")

Engels establece relaciones: 

"Cuando, junto con la dominación de clase y la lucha por la existencia individual creada
por la actual anarquía en la producción, esos conflictos y excesos que resultan de esta
lucha  desaparezcan,  en  adelante  no  había  nada  que  reprimir  ni  necesidad  de  un
instrumento  especial  de  represión,  el  Estado.  Para  que  el  Estado  desaparezca,  la
dominación de clase y la lucha por la existencia individual tienen que desaparecer". (id)

Insistimos en que este proceso no puede producirse a escala nacional. Precisa la victoria mundial del
proletariado. No es el socialismo nacional de la socialdemocracia, ni en un solo país del  estalinismo,
que de hecho son desarrollo del capitalismo.

La preparación para la transición al comunismo solo puede ser mundial. Lenin, haciendo albergar
esperanzas de hacerlo posible en la URSS, por medio de la industrialización, la cooperación y la
revolución cultural, puso las bases de la mistificación posterior, estalinista.

En  cuanto  a  las  relaciones  de  cambio  en  el  socialismo,  la  posición  de  Lenin  presenta
inadecuaciones, equivocaciones y ambigüedades. A veces habla de la “supresión” de la producción
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mercantil con el fin del capitalismo aunque en otros, habla del “intercambio socialista de productos” y
niega el carácter mercantil de los productos industriales estatales “intercambiados” por los productos
de los campesinos.

En “El Estado y la revolución” y en “Instrucciones del Consejo del Trabajo y la Defensa” (OC, T.
43). 

En su texto “Acerca del infantilismo de izquierda”, Lenin encara “un capitalismo que es subordinado
al Estado, un Estado dirigido por la alianza obrera-campesina cuyo fin es construir la sociedad
socialista”.  Afirma  que  será  necesariamente  “un  capitalismo  limitado,  controlado,  vigilado,
encauzado”.  Un  control  “no  sólo  desde  arriba,  sino  especialmente  desde  abajo,  donde  los
trabajadores  cumplan un papel  importante”.  Lenin enumera además los resortes económicos del
Estado soviético que le permiten encauzar al país: la tierra es propiedad del estado, las fábricas de la
industria pesada son empresas estatales, el comercio exterior es monopolio de Estado, los trasportes
principales,  los  bancos  son  también  estatales.  A la  vez  exige  que  las  empresas  estatales  deben
funcionar “a base de la autogestión financiera”, o sea “que cada empresa trabaje sin pérdidas y sea
rentable”  (OC. T 36).  Ahí  Lenin  habla  de  “la decisión  del  poder  soviético  de  llevar  a  cabo la
transición al socialismo”.

En diciembre de 1918 Lenin declara:

“Esta revolución es  socialista.  La abolición  de la  propiedad privada de la  tierra,  la
introducción  del  control  obrero,  la  nacionalización  de  los  bancos  son  otras  tantas
medidas que llevan al socialismo. No es aún el socialismo, pero son medidas que nos
llevan a él a pasos de gigante. No prometemos a los campesinos y a los obreros un país
de jauja de un día para otro, pero decimos: la alianza estrecha de los obreros y de los
campesinos explotados, la lucha firme, sin desfallecimiento, por el poder de los Soviets
nos conducen al socialismo”. (Lenin, “Obras Escogidas”, tomo 2, p. 508-509). 

Errores tremendos e ilusiones muy perniciosas, con previsiones evidentemente no cumplidas. Fue  el
capitalismo  el  que  dirigió  al  Estado  y  al  Partido,  y  las  progresivas  concesiones  a  burgueses
particulares, empresas extranjeras, especialistas y técnicos son una manifestación superficial de un
problema de fondo más peligroso.

Es  en  base  a  esa  autogestión  empresarial  como  se  ejercía  la  competencia  y  la  búsqueda  de  la
autovalorización capitalista máxima, necesariamente mercantil. No fue Stalin el primero en hablar  de
socialismo en un solo país, y la  “rehabilitación total del marxismo” por parte de Lenin, de la que
habla Amadeo Bordiga en la izquierda comunista, es ficticia.

Ver una ampliación justificada de todo ésto en nuestro folleto: 

“Socialismo-comunismo. Qué son y qué no son”.
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-y-comunismo-que-son-y-que-no-son-
anibal-materia/ 

“Así,  en realidad con la  estabilización y  “victoria” de la  NEP, en 1923 se pasó del
impuesto en especie  al  impuesto en dinero.  En 1925 la producción de la  agricultura
estaba saliendo de su profunda depresión, llegando al 87% del nivel alcanzado antes de
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la guerra (1913). Por su parte, la gran industria, en manos del estado se recuperó hasta
el 87% del nivel de anteguerra, mientras el número de obreros alcanzó al 90%.”

(“Historia de la URSS” 
https://elinsolente.files.wordpress.com/2009/08/comite-central-del-pc-b-de-la-urss-
historia-del-partido-comunista-bolchevique-de-la-urss3.pdf )

En 1927 la producción agropecuaria alcanzó el 100% del nivel de 1913. (id). A fines de 1928 se
habían firmado 49 contratos con grandes firmas capitalistas extranjeras, entre ellas la Ford que, a
cambio de la compra de sus automóviles, se comprometía a prestar asistencia técnica gratuita. Por
primera vez se logró una balanza comercial  con el  exterior  positiva,  (id)  lo que,  en ausencia de
servicios de deuda y mayores desembolsos en divisas permitió acumular y constituir una importante
reserva estatal en oro(id). Todo ello con salario obrero, precios... y ganancias. Todo  sintomático de
capitalismo, por tanto de explotación  obrera.

Podemos leer en un texto estalinista:

“En 1920 por ejemplo, el peso específico del sector socialista en la economía de la URSS
se comportaba como sigue: Renta Nacional -36%, Producción Industrial Global -44%,
Producción Agrícola Global -3%. Estos mismos renglones en 1937, fueron del 99, 99 y
98% respectivamente”, (Ver: “Las vías de transición del capitalismo al socialismo” de V.
Neznánov Serie BCP Libro 5 Editorial Progreso Moscú 1982 p.78) Aclaro que los datos
del último año pueden haberse alcanzado no por la estrategia de transición paulatina al
socialismo que promovió Lenin, sino por la política de “aceleración”de Stalin”. 

 https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/rafuls_311206.pdf 

Trotsky por su parte afirma al mismo tiempo que continúa la lucha entre “el capital estatal y el capital
privado”,  a  pesar  de  la  “abolición  del  capitalismo”  mediante  la  “eliminación  de  la  propiedad
individual de los medios de producción”. Para él, el capitalismo es un sistema de propiedad privada  y
de  economía regulada por el mercado. Como consecuencia, la economía socialista aparece como una
economía dirigida y centralizada,basada en la propiedad  estatal,que  equipara   muchas  veces  con la
propiedad  social  (que para Marx por el  contrario exige la extinción y superación socialista  del
Estado), en la que un plan general establecería la asignación de los medios materiales de producción y
del  trabajo vivo de  la  sociedad entre  las  distintas  ramas de la  economía.  En otras  palabras,  una
economía socialista sería una “economía estatal” planificada, donde la planificación significaría la
abolición del mercado. Lo que es importante para Trotsky es lo que él denomina la “naturaleza de
clase” del Estado. Si el Estado está en manos de la clase obrera –evidentemente sustituida por el
partido– entonces, a pesar de la presencia de categorías mercantiles y del trabajo asalariado, no hay
explotación, y por lo tanto no hay capitalismo, aunque todavía persistan las “formas” de este último.
Encontramos expresiones de ello, por ejemplo, en:

> “Comunismo y terrorismo”. Edit. Heresiarca: Buenos Aires, 1972.

> “Los cinco primeros años de la Internacional Comunista”. Ed. Pluma: B. Aires, 1974.

> “Textes”. Editions Sociales: Paris, 1984.
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Trotski señala: 

“cuanto más alto se pone el estado soviético por encima del pueblo, y más se constituye
en guardián de la propiedad del pueblo, más claramente se manifiesta contra el carácter
socialista de la propiedad estatal”. 

(Citado en : http://www.lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo3_1.html )

Bujarin, para analizar el período de transición, parte del “capitalismo de Estado” (estadio al que llega
“el capitalismo maduro”), que supuestamente ya ha “terminado con  el mercado y la anarquía de la
producción”,  dando  lugar  a  lo  que  él  llama  “racionalización  del  proceso  de  producción”.  Tras
distinguir al socialismo del comunismo, hace del sistema transicional el depositario de algunas de las
características básicas de la “fase inferior del comunismo” de Marx. En este “período de transición
entre el capitalismo de estado y el comunismo”, con la nacionalización proletaria de los medios de
producción,  surge  entonces  la  forma  del  “socialismo  de  estado”  y  deja  de  haber  creación  del
plusvalor. Bujarin niega la relevancia de las categorías marxistas del capitalismo para la sociedad de
transición.  De  acuerdo  a  su  enfoque,  en  la  medida  en  que  el  “centro  socialmente  consciente”
reemplaza lo “socialmente elemental”, la mercancía se convierte en un producto, y al mismo tiempo
se desmorona el  sistema del  dinero.  A partir  de ahí,  ya  no hay valor  ni  precio,  y  desaparece  la
categoría  de  la  ganancia,  así  como  la  categoría  del  plusvalor.  Como  se  dijo  antes,  ya  bajo  el
capitalismo de estado la  mercancía tiende a  desaparecer,  con la  abrogación del  mercado y de la
anarquía de la producción “dentro del país”,  aunque estos últimos siguen reproduciéndose “en el
marco  de  la  economía  mundial”.  Bujarin  afirma  que  bajo  una  economía  estatal  (proletaria)  los
productos del trabajo continúan siendo cambiados por su forma de precio, aunque explica que estos
precios son puramente formales, sin un contenido de valor. También afirma que la remuneración de
los  trabajadores  bajo  la  dictadura  proletaria,  que  aparece  aún  como  salario,  en  realidad  es  una
“magnitud aparente sin contenido” o una “envoltura exterior” con la forma monetaria, pues “en el
sistema de la dictadura proletaria el  ‘obrero’ recibe una participación social,  pero no un salario”.
Bujarin confunde continuamente el período de transición con lo que Marx denomina la “fase inferior
de la sociedad comunista”, invirtiendo el método materialista  histórico. Para él: “La forma básica de
la  socialización  de  la  producción  es  la  estatización  o  nacionalización” ("Teoría  económica  del
período de transición", escrita en el mismo año 1920, Ed. Pasado y Presente, Buenos Aires, 1974 ). 

Preobrazhensky,  en su obra principal,  “La teoría económica de la  URSS”,  considera al  “sistema
soviético  de  economía”  como  una  economía  “socialista-mercantil”,  compuesto  por  un  sector
mercantil  y  un  sector  estatal  (identificado  como  sector  socialista).  En  esta  economía  hay  dos
principios reguladores: la ley del valor y el principio de planificación. La tendencia fundamental de
este  último  toma  la  forma  de  la  “acumulación  socialista  originaria”  (ASO).  Los  dos  principios
reguladores  operan  en  una  relación  antagónica.  La  ley del  valor  opera  “espontáneamente”  en  la
economía no organizada (no estatal), mientras que ya no opera en el sector organizado (estatal), donde
el estado es el productor monopólico y el único comprador de sus propios productos. A su vez, la
ASO significa la acumulación de recursos materiales en las manos del estado, extraídos de fuentes
exteriores a la economía estatal. La ASO opera mediante la “explotación de las fuentes de las formas
presocialistas de economía” por parte del sistema socialista (o sea, estatal) de la economía. Así es
como la ASO se esfuerza por eliminar la ley del valor. Como Bujarin antes que él, Preobrazhensky
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también niega la relevancia de las categorías de  El capital para la “economía socialista-mercantil”,
pues  estas  categorías  sólo  son  válidas  para  la  economía  capitalista–mercantil.  Entonces,  para
Preobrazhensky, en la economía planificada de la URSS no hay en realidad una producción mercantil.
La  categoría  de  los  precios  usados en  las  transacciones  entre  los  trusts  estatales  reviste  aquí  un
“carácter puramente formal”. Las categorías mercantiles sólo existen realmente en las transacciones
del  sector  estatal  con  el  sector  privado.  Por  el  mismo  razonamiento,  la  forma  de  plusvalor  del
plusproducto  y  la  forma de salario  de la  remuneración del  trabajo que  surge de  las  operaciones
económicas en el interior del sector estatal irán desapareciendo. Para Preobrazhensky el período de la
economía  transicional,  que  durará  hasta  que  el  capitalismo  se  transforme  en  socialismo  es
exactamente el período que la economía transicional tomará para nacionalizar los principales medios
de producción. El único problema que quedará luego de esta “estatización” quasi completa sería el del
“desarrollo de las fuerzas productivas”.

Ver: “La nueva economía”. Editorial Pasado y Presente, cuadernos. Buenos Aires. 

En pdf puede leerse en: http://ebiblioteca.org/?/ver/11031

  “Por una alternativa socialista”. Editorial Fontamara, 1976.  
La polémica Bujarin, Trotsky y Preobrajensky.    

http://www.ceip.org.ar/La-polemica-Bujarin-Trotsky-y-Preobrajensky 

De todo ésto se nutrirá  la ideología, la praxis y la coartada stalinista. No fue ni puede ser un parapeto
teórico marxista ni la base de un balance marxista crítico.

El GIC no analiza lo sucedido en Rusia con este enfoque como el aquí expuesto y desarrollado, que
no  es  algo  novedoso  ni  propio,  porque  lo  ha  dicho  mucho  antes  la  izquierda  comunista
internacionalista,  por  ejemplo  en  la  publicación  “Bilan”  de  la  izquierda  del  PC  de  Italia  (ver
apartado específico más adelante). Pretende mostrar que el partido comunista  bolchevique fue un
obstáculo a la posible puesta en marcha del esquema marxista, eludiendo en  semejante análisis una
serie de importantes e imprescindibles condiciones sociales, políticas y económicas necesarias para
poder aplicar el esquema marxista.. que no se daban en  Rusia, y que tantos problemas generaron. 

Según la lógica del GIC, con un esquema marxista como el de  “Fundamentos de la producción y
distribución comunista” y soviets libres habría sido posible realizar el comunismo... en el aislamiento
nacional, lo cual es equivocado y peligroso. En un artículo en “Räte Korespondenz” sostienen: 

“No fue ayer cuando fueron introducidas las relaciones capitalistas de clase en URSS,
como tampoco es a partir de 1931 que URSS es capitalista. Lo fue esencialmente a partir
de  el  momento  en  que  fueron  derribados  los  últimos  soviets  obreros  libremente
elegidos...” 
(citado  en:  http://es.internationalism.org/revista-internacional/201111/3249/la-posicion-
del-grupo-comunista-internacionalista-de-holanda-gic-y )

La  crítica  desenfocada  del  GIC  no  nos  permite  avanzar  positivamente  en  un  balance  de  ese
importante periodo para la teoría y la praxis comunista. Contiene muchas influencias inadecuadas,
libertarias,  anarco-comunistas  y  sindicalistas  revolucionarias,  y  algunas  socialistas  de izquierda  y
maximalistas.
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6) Enfoques y elaboraciones en la izquierda comunista internacionalista.

En “Bilan” nº 31 (mayo-junio de 1936), publicación mensual de la fracción de izquierda del PC de
Italia son publicados varios artículos: “Los problemas del período de transición”, escritos en francés,
y firmados por Mitchell:

“En nuestra introducción creemos haber despejado la idea esencial de que no
existe  ni  puede  existir  sincronía  alguna  entre  la  madurez  histórica  de  la
Revolución proletaria y su madurez tanto material como cultural.

Vivimos en la era de las revoluciones proletarias porque el progreso social no
puede continuar si  no desaparece  el  antagonismo de  clase,  que hasta ahora
había sido la base de ese progreso en un tiempo que debe considerarse como la
prehistoria del género humano. 

Sin embargo, la apropiación colectiva de las riquezas creadas por la sociedad
burguesa solo  suprime la  contradicción  entre la  forma social  de  las  fuerzas
productivas y su apropiación privada. No es más que el requisito indispensable
para el desarrollo posterior de la sociedad. No acarrea de por sí ningún tipo de
progreso social. No comporta por sí misma ninguna solución constructiva del
socialismo, como tampoco puede alcanzar de entrada la desaparición de todas
las desigualdades sociales.

La colectivización de los medios de producción e intercambio, que es un punto
de  partida,  no  es  el  socialismo,  sino  su  requisito  fundamental.  Solo  es  una
solución jurídica a las contradicciones sociales y, por sí misma no compensa, ni
mucho menos, las carencias materiales y espirituales que el proletariado hereda
del capitalismo. La Historia “sorprende” al proletariado, al obligarlo a llevar a
cabo su misión en una falta de preparación que ni el idealismo más firme ni el
mayor  dinamismo  revolucionarios  podrán  transformarse  de  entrada  para
hacerlo  plenamente  capaz  de  resolver  todos  los  problemas,  tan  complejos  y
temibles, que irán surgiendo.

Tanto  antes  como  después  de  la  conquista  del  poder,  el  proletariado  debe
compensar la inmadurez histórica de su conciencia apoyándose en su partido,
que  sigue  siendo  su  guía  y  educador  en  el  período  de  transición  entre  el
capitalismo y el comunismo. De igual modo, el proletariado sólo recurriendo al
Estado podrá compensar la insuficiencia temporal de las fuerzas productivas
legada  por  el  capitalismo,  órgano  de  coacción,  “azote  que  el  proletariado
hereda en  su  lucha por  alcanzar  su  dominación de  clase  pero  cuyos peores
efectos deberá atenuar lo más posible, como lo hizo la Comuna, hasta el día en
que una generación educada en una sociedad de hombres libres e iguales pueda
quitarse de encima todo el fárrago gubernamental”. (Engels).

La necesidad de “tolerar” el Estado durante la fase transitoria que se extiende entre
capitalismo y comunismo,  se debe al  carácter  específico de ese período definido por
Marx en su “Crítica al programa de Gotha”:
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«Estamos ante una sociedad comunista no como se habría desarrollado con sus
propias  bases,  sino  tal  como  acaba  de  surgir,  al  contrario,  de  la  sociedad
capitalista;  es,  por  consiguiente,  una sociedad que,  en todas  sus  relaciones:
económica, moral, intelectual, lleva todavía los estigmas de la antigua sociedad
de la que ha salido”.

Examinaremos cuáles son esos estigmas cuando analicemos las categorías económicas y
sociales que la economía proletaria hereda del capitalismo, pero que están abocadas a
“extinguirse” al mismo tiempo que el Estado proletario.

Evidentemente,  sería  vano  ocultarse  el  peligro  mortal  que  es  para  la  revolución
proletaria, la supervivencia de esa servidumbre que es el Estado, incluso obrero. Pero
partir  de la  existencia en sí  de ese  Estado para concluir  que la  degeneración de la
Revolución era inevitable, equivaldría a dejar de lado la dialéctica histórica y renunciar
a la propia Revolución.

Por otro lado, subordinar el estallido de la Revolución a la capacidad plena de las masas
para ejercer el poder, sería poner patas arriba los elementos del problema histórico tal
como se plantea, negar, en resumen, la necesidad del Estado transitorio así como la del
partido. Ese postulado adopta, en definitiva, el mismo postulado que basa la Revolución
en la “madurez” de las condiciones materiales que hemos examinado en la primera parte
de este estudio.

Hemos de volver más tarde a tratar el tema de la capacidad de gestión por parte de las
masas proletarias.

El Estado, instrumento de la clase dominante

Si el proletariado victorioso se ve obligado, por las condiciones históricas, a tener que
soportar un Estado durante un período más o menos prolongado, debe saber qué Estado
será ese.

El  método marxista permite,  por  un lado,  descubrir  el  significado del  Estado en las
sociedades  divididas  en  clases,  definir  su  naturaleza  y,  por  otro  lado,  mediante  un
análisis  de las experiencias revolucionarias vividas a lo largo del último siglo por el
proletariado, determinar el comportamiento de éste hacia el Estado burgués.

Marx y sobre todo Engels limpiarán la noción de Estado de su ganga idealista. Al poner
al  descubierto  la  verdadera naturaleza  del  Estado,  descubrieron que  no  era  sino  un
instrumento  de  sometimiento  en  manos  de  la  clase  dominante  en  una  sociedad
determinada, que sólo servía para proteger los privilegios económicos y políticos de esa
clase e imponer, por la coacción y la violencia, las reglas jurídicas correspondientes al
modo de propiedad y de producción en que se basaban esos privilegios; y que, en fin, el
Estado no es sino la expresión de la dominación de una minoría sobre la mayoría de la
población. El armazón del Estado es a la vez la concreción de la escisión en clases de la
sociedad, su fuerza armada y sus órganos de coerción. Estos se situaron por encima de la
masa del pueblo, se opusieron a ella, imposibilitando que la clase oprimida mantuviera
su propia organización “espontánea” de defensa armada. La clase dominante no podía
tolerar la coexistencia de sus propios instrumentos represivos con una fuerza armada del
pueblo.
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Sólo algunos ejemplos sacados de la Historia de la sociedad burguesa: en Francia, la
revolución de febrero de 1848 armó a los obreros “los cuales se constituyeron como
fuerza  en  el  Estado”  (Engels);  la  única  preocupación  de  la  burguesía  era  cómo
desarmarlos;  los  provocó  liquidando  los  talleres  nacionales  y  acabó  aplastándolos
durante el levantamiento de junio. En Francia también, después de septiembre de 1870,
se formó, para la defensa del país, una guardia nacional, compuesta en su gran mayoría
de obreros: 

“El  antagonismo  entre  el  gobierno,  en  el  que  prácticamente  solo  había
burgueses, y el proletariado en armas, estalló inmediatamente… Armar París
era armar la Revolución. Para Thiers, la dominación de las clases poseedoras
estaría  amenazada  mientras  los  obreros  parisinos  siguieran  armados.
Desarmarlos fue su principal preocupación” (Engels).

Y por eso ocurrió lo del 18 de marzo y la Comuna.

Pero  una  vez  desvelado  el  “secreto”  del  Estado  burgués  (ya  fuera  monárquico  o
republicano, autoritario o democrático), el proletariado debía definir su propia política
hacia él. El método experimental del marxismo le proporcionó los medios.

En la época del “Manifiesto [del Partido] comunista” (1847), Marx dejó bien clara la
necesidad para el  proletariado de  conquistar  el  poder  político,  de  organizarse  como
clase dominante, pero sin poder precisar si se trataba para el proletariado de fundar su
propio Estado. Marx ya previó la desaparición de todo tipo de Estado con la abolición de
las clases, pero no pudo ir más allá de una formulación general, abstracta todavía. La
experiencia francesa 1848-1851 proporcionó a Marx la sustancia histórica que iba a
reforzar en él la idea de la destrucción del Estado burgués, sin permitirle sin embargo
delimitar  los  contornos  del  Estado  proletario  que  debía  sustituirlo.  El  proletariado
aparece  como  la  primera  clase  revolucionaria  en  la  historia  a  la  que  incumbe  la
necesidad de aniquilar la máquina burocrática y policíaca, cada día más centralizada,
utilizada hasta entonces por todas las clases explotadoras para aplastar a las masas
explotadas. En su 18 de Brumario, Marx subrayó que “todas las revoluciones políticas
no han hecho otra cosa que perfeccionar esa máquina en lugar de destruirla.” El poder
centralizado del Estado, con sus órganos represivos, tiene su origen en la monarquía
absoluta; la burguesía naciente lo usó para luchar contra el feudalismo. Lo que hizo la
Revolución  francesa  fue  desembarazarlo  de  las  últimas  trabas  feudales  y  el  Primer
Imperio finalizó el Estado moderno. La sociedad burguesa desarrollada transformó el
poder  central  en  una  máquina  de  opresión  del  proletariado.  ¿Por  qué  nunca  fue
destruido el Estado por ninguna de las clases revolucionarias, sino que fue conquistado?
Marx dio la explicación fundamental en el Manifiesto: “los medios de producción y de
cambio, en cuyas bases se formó la burguesía, se crearon dentro de la sociedad feudal”.
La  burguesía,  sobre  posiciones  económicas  conquistadas  gradualmente,  no  necesitó
destruir una organización política en la que había conseguido instalarse. No tuvo que
suprimir ni la burocracia, ni la policía, ni las fuerzas armadas, sino que sometió esos
instrumentos de opresión a sus propios fines, pues la revolución política lo único que hizo
fue sustituir jurídicamente una forma de explotación por otra forma de explotación. 

Estado proletario y Estado burgués 
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En cambio, el proletariado es una clase que expresa los intereses de la Humanidad y no
unos  intereses  particulares  que  pudieran  integrarse  en  un  Estado  basado  en  la
explotación:  “Los proletarios  no tienen nada propio  que  consolidar;  solo  tienen que
destruir  todo  cuanto,  hasta  el  presente,  ha  asegurado  y  garantizado  la  propiedad
privada” (el Manifiesto). La Comuna de París fue la primera respuesta histórica, tan
imperfecta  todavía,  a  la  pregunta  de  saber  en  qué  podría  diferenciarse  el  Estado
proletario del Estado burgués: la dominación de la mayoría sobre la minoría desposeída
de sus privilegios hacía inútil el mantenimiento de una máquina burocrática y militar al
servicio  de  intereses  particulares,  en  cuyo  lugar  el  proletariado  imponía  no  solo  su
propio armamento – para quebrantar toda resistencia burguesa – sino una forma política
que le permitiera acceder progresivamente a la gestión social. Por eso es por lo que “la
Comuna ya no era un Estado en el sentido propio de la palabra” (Engels). Lenin subrayó
“La  Comuna  consiguió  –  obra  gigantesca  –  sustituir  ciertas  instituciones  por  otras
basadas en principios radicalmente diferentes”.
Pero  no por  eso  deja  el  Estado  proletario  de  conservar  el  carácter  fundamental  de
cualquier  Estado:  sigue  siendo  un  órgano  de  coerción  que,  aunque  asegure  la
dominación  de  la  mayoría  sobre  la  minoría,  es  incapaz  de  suprimir  ni  siquiera
temporalmente el derecho burgués; es, según la expresión de Lenin “un Estado burgués
sin burguesía” que, so pena de volverse contra el proletariado, debía ser mantenerse
bajo el control directo de éste y de su partido.

La teoría de la dictadura del proletariado, esbozada en el Manifiesto, pero que extrajo de
la  Comuna de  1871 sus  primeros  materiales  históricos  — superpuso a  la  noción de
destrucción del Estado burgués, la idea de la extinción del Estado proletario. Esa idea de
la desaparición de todo Estado se encuentra ya en Marx de forma embrionaria, en su
Miseria de la Filosofía; pero fue sobre todo Engels quien la desarrolló en el Origen de la
propiedad y el Anti-Dühring y, después, sería brillantemente comentada por Lenin en el
Estado y la  Revolución.  En cuanto  a la  distinción fundamental  entre destrucción del
Estado burgués y extinción del Estado proletario, ya la hizo con suficiente fuerza Lenin
para no necesitar insistir en ella aquí, sobre todo porque lo que hemos dicho antes no
deja lugar a ningún equívoco al respecto. 

Lo que debe retener nuestra atención es que el  postulado de la  extinción del  Estado
proletario tendrá que ser la clave del contenido de las revoluciones proletarias. Ya hemos
dicho que éstas surgen en un medio histórico que obliga al proletariado victorioso a
soportar todavía un Estado, aunque ya no pueda ser “sino un Estado que se extingue, o
sea constituido de tal modo que empieza ya, de inmediato, a extinguirse y no pueda sino
irse extinguiendo” (Lenin).

El gran mérito del marxismo fue haber demostrado irrefutablemente que el Estado no fue
nunca un agente autónomo de la historia, sino que es el producto de la sociedad dividida
en clases – la clase precede al Estado – y que desaparecerá cuando desaparezcan las
clases. Tras la disolución del comunismo primitivo, el Estado ha seguido existiendo bajo
una forma más o menos evolucionada porque se ha ido superponiendo necesariamente a
una forma de explotación del hombre por el hombre. Pero tendrá necesariamente que
morir al cabo de una evolución histórica que hará que toda opresión,  toda coacción
acaben  siendo  superfluas,  que  habrá  eliminado  el  “derecho  burgués”  y,  según  la
expresión  de  Saint-Simon  “la  política  acabará  siendo  absorbida  totalmente  en  la
economía”.
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La ciencia marxista, no obstante, no había podido elaborar la solución al problema de
saber cómo y con qué proceso iba a desaparecer el Estado, problema condicionado a su
vez por el de la relación entre el proletariado y “su” Estado.

La Comuna – esbozo de la dictadura del proletariado –, fue una experiencia formidable
que no evitó ni la derrota ni la confusión, porque, por un lado, surgió en un período de
inmadurez histórica y,  por otro, le faltó la dirección teórica,  el  partido.  Por eso sólo
aportó algunos de los primeros elementos de las relaciones entre Estado y Proletariado.

Marx, en 1875, en su Crítica al programa de Gotha tuvo que limitarse a la pregunta: “¿A
qué transformación se someterá el Estado en una sociedad comunista?” (Marx habla
aquí del período de transición, ndlr) “¿Qué funciones sociales se mantendrán que sean
análogas a las funciones actuales del Estado? Esta cuestión sólo podrá resolverla la
ciencia y no será adjuntando de mil modos y maneras la palabra Pueblo a la palabra
Estado como se hará avanzar el problema”.

En la Comuna, Marx vio sobre todo una forma de liberación, mientras que las antiguas
formas eran sobre todo represivas; “... la forma política, por fin encontrada en la que es
posible realizar la emancipación del trabajo” (la Guerra civil). Pero sólo pudo plantear
las bases del problema capital: la iniciación y la educación de las masas, las cuales
habrían  de  quitarse  de  encima  progresivamente  el  dominio  del  Estado  para  hacer
coincidir al fin la muerte de éste con la realización de la sociedad sin clases. La Comuna
ya puso algunos jalones en ese camino. Mostró que aunque no pudiera el proletariado
suprimir  de  entrada  el  sistema  de  delegaciones  de  poder,  “tenía  que  tomar  sus
precauciones contra sus propios subordinados y sus propios funcionarios, declarándolos
amovibles a todos sin excepción y  en todo momento” (Engels).  Y  para Marx,  “nada
podía ser más ajeno al espíritu de la Comuna que sustituir el sufragio universal (para la
designación de mandatarios, ndlr) por un sistema de nombramientos jerárquicos.”

La  elaboración  teórica  tuvo  que  limitarse  a  eso.  Y  cuarenta  años  más  tarde,  Lenin
tampoco habrá avanzado mucho en ese ámbito. En el Estado y la Revolución, Lenin se
limitará  a  fórmulas  banales  y  sumarias,  se  limitará  a  subrayar  la  necesidad  de
“transformar las funciones del Estado en funciones de control y de registro tan sencillas
que estén al alcance de la gran mayoría de la población y poco a poco de la población
entera”.  Sólo  podrá  limitarse,  como  Engels,  a  enunciar  a  qué  corresponderá  la
desaparición del Estado, es decir a la era de la libertad verdadera al mismo tiempo que
la  del  fin  de  la  democracia,  la  cual  habrá perdido todo significado social.  Sobre  el
proceso  con  el  que  se  eliminarán  todas  las  servidumbres  que  hayan  quedado  como
escombros del capitalismo, Lenin constatará que “queda abierta la cuestión del momento
y de las formas concretas de esa muerte del Estado, pues no poseemos ningún dato que
pueda ayudarnos a zanjarla.”

Quedaba así por resolver el problema de la gestión de una economía y de un Estado
proletarios  que  se  llevara  a  cabo  en  función  de  la  revolución  internacional.  El
proletariado  ruso  estaba  desprovisto  de  elementos  para  solucionar  políticamente  ese
problema en el momento en que se lanzó en Octubre de 1917 a la experiencia histórica
más extraordinaria. Los bolcheviques sintieron inevitablemente cómo pesaba sobre ellos
el  peso aplastante de esa carencia histórica durante las tentativas  para delimitar las
relaciones entre Estado y Proletariado.
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Poder del proletariado y Estado del período de transición 

Con la distancia con la que hoy podemos observar la experiencia rusa,  aparece que
probablemente si los bolcheviques y la Internacional hubieran podido tener una visión
clara de esa tarea capital, el reflujo revolucionario en Occidente, por considerable que
hubiera sido ese impedimento para el desarrollo de la Revolución de octubre, no habría
alterado  su  carácter  internacionalista,  no  habría  provocado  su  ruptura  con  el
proletariado mundial al haberla llevado al atolladero del “socialismo en un solo país”.

El  Estado  soviético,  en  medio  de  unas  terribles  dificultades  contingentes,  no  fue
considerado esencialmente  por  los  bolcheviques  como un “azote  que  el  proletariado
hereda… cuyos peores efectos deberá atenuar lo más posible”, sino como un organismo
que podía identificarse totalmente con la dictadura proletaria, o sea el Partido.

Eso acabó alterando la base de la dictadura del proletariado, que no era ya el Partido,
sino el Estado, el cual, tras el cambio en la relación de fuerzas que llegaría después,
acabaría evolucionando no hacia su extinción, sino hacia el reforzamiento de su poder de
coerción y represivo. Tras haber sido instrumento de la Revolución mundial, el Estado
proletario acabaría siendo inevitablemente un arma de la contrarrevolución mundial.

Marx, Engels y sobre todo Lenin insistieron en muchas ocasiones en la necesidad de
oponer al Estado proletario su antídoto proletario, capaz de impedir la degeneración. Sin
embargo, la Revolución rusa, lejos de asegurar el mantenimiento y la vitalidad de las
organizaciones  de  clase  del  proletariado,  las  esterilizó  incorporándolas  al  aparato
estatal, devorándoles su propia sustancia.

Incluso en el pensamiento de Lenin, la noción de “dictadura del Estado” acabó siendo
predominante. A finales de 1918, por ejemplo, en su polémica con Kautsky (la Revolución
proletaria…) no fue capaz de disociar dos nociones opuestas: Estado y dictadura del
proletariado.  Replicó  victoriosamente  a Kautsky  en  la  definición  de  la  dictadura del
proletariado, de su significado fundamental de clase (“todo el poder a los soviets”); pero
la necesidad de destruir el Estado burgués y derrotar la clase dominante, la vinculó a la
transformación de las organizaciones proletarias en organizaciones estatales. Es cierto
que esa afirmación no era nada absoluta, pues se refería a la fase de la guerra civil y de
derrocamiento  de  la  dominación  burguesa  y  que  Lenin  se  refería  a  los  soviets  que
sustituían, como instrumento de opresión sobre la burguesía, al aparato de Estado de
ésta.

La dificultad  enorme de una orientación justa  en las  relaciones  entre el  Estado y el
proletariado, que Lenin no pudo solventar, venía precisamente de esa doble necesidad
contradictoria de mantener un Estado, órgano de coacción económica y política bajo el
control del proletariado (y por lo tanto de su partido), mientras que, por otro lado, había
que asegurarse la participación cada vez más amplia de las masas en la gestión y la
administración de la sociedad proletaria, y eso cuando precisamente esa participación no
podía realizarse transitoriamente sino en el seno de organismos estatales, corruptibles
por naturaleza.

La experiencia de la Revolución rusa muestra al proletariado lo difícil y compleja que es
la tarea de construir un clima social en el que pueda florecer la actividad y la cultura de
las masas.
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La controversia sobre la Dictadura y la Democracia se concentró precisamente en ese
problema cuya  solución  debía  ser  la  clave  de  las  revoluciones  proletarias.  Hay  que
subrayar al respecto que las consideraciones opuestas de Lenin y Luxemburg sobre la
“democracia  proletaria”,  procedían  de  la  misma  preocupación  común:  crear  las
condiciones de una expansión constante de las capacidades de las masas. Para Lenin, no
obstante, el concepto de democracia, incluso proletaria, implicaba opresión inevitable de
una clase sobre otra, ya fuera la de la dominación burguesa sobre el proletariado o la
dictadura del proletariado sobre la burguesía. Y la “democracia” desaparecería, como
ya dijimos, en el momento en que se realizara plenamente con la extinción de las clases y
del Estado, o sea en el momento en el que el concepto de libertad cobrara su significado
pleno.

A  la  idea  de  Lenin  de  una  democracia  “discriminatoria”,  Rosa  Luxemburg  (la
Revolución rusa) oponía la de la “democracia sin límites” que para ella era la condición
necesaria de una “participación sin trabas de las masas populares” en la dictadura del
proletariado.

Esta solo podría ejercerse mediante el ejercicio total de las libertades “democráticas”:
libertad ilimitada de prensa, libertad política entera, parlamentarismo (aunque, después,
en el  programa de Spartacus,  el  futuro parlamentarismo estará subordinado al de la
Revolución).

La  preocupación  principal  de  Rosa  Luxemburg,  la  de  que  la  máquina  estatal  no
entorpeciera el florecimiento de la vida política del proletariado y su participación activa
en las tareas de la dictadura, le impidió percibir el papel fundamental que le incumbe al
Partido, pues ella llegó hasta oponer Dictadura de clase y Dictadura de partido. Su gran
mérito fue,  sin embargo, el  de haber opuesto,  como ya lo había hecho Marx para la
Comuna, el contenido social de la dominación burguesa al de la dominación proletaria:
“la dominación de clase de la burguesía no necesitaba una instrucción y una educación
políticas  de  toda la masa del  pueblo  o,  al  menos,  no más allá  de  unos límites  muy
estrechos, mientras que para la dictadura proletaria, la educación política es algo vital,
es el aire sin el cual no podría vivir”.

En  el  programa  de  Spartacus,  Rosa  volvió  a  integrar  ese  problema  capital  de  la
educación de las masas (cuya solución incumbía al partido) afirmando que : “la historia
no nos hace tan fácil la tarea como lo fue para las revoluciones burguesas; no basta con
echar  abajo  el  poder  oficial  en  el  centro  y  sustituirlo  por  unos  cuantos  cientos  de
hombres nuevos. Tenemos que trabajar de abajo hacia arriba”.

La impotencia de los bolcheviques para mantener el Estado al servicio de la revolución
Impelido  por  el  proceso  contradictorio  de  la  Revolución  rusa,  Lenin  insistió
constantemente en la necesidad de oponer un “correctivo” proletario y de los órganos de
control obrero a la tendencia del Estado transitorio a dejarse corromper.

En su Informe al Congreso de los soviets de abril de 1918 en las Tareas inmediatas del
poder soviético, insistía en la necesidad de vigilar constantemente la evolución de los
soviets y del poder soviético:

“existe la tendencia pequeñoburguesa a convertir a los miembros de los Soviets
en “parlamentarios” o, de otro lado, en burócratas. Hay que luchar contra esto,
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haciendo participar prácticamente a todos los miembros de los Soviets  en la
gobernación del país”.

Con ese fin, Lenin proponía el objetivo…

“de hacer participar a toda la población pobre en la gobernación del país, (…)
Nuestro objetivo es lograr que cada trabajador, después de “cumplir la tarea”
de ocho horas de trabajo productivo, desempeñe de modo gratuito las funciones
estatales. El paso a este sistema es particularmente difícil, pero sólo en él reside
la garantía de la consolidación definitiva del socialismo. Como es natural, la
novedad y las dificultades del cambio suscitan abundancia de pasos dados a
tientas,  por  decirlo  así,  originan  multitud  de  errores  y  cavilaciones,  sin  los
cuales no puede haber ningún movimiento rápido de avance. La originalidad de
la  situación  actual  consiste,  desde  el  punto  de  vista  de  muchos  que  desean
considerarse socialistas, en que la gente se ha acostumbrado a oponer en forma
abstracta el capitalismo al socialismo, intercalando entre uno y otro, con aire
grave, la palabra ‘salto’”.

Si  en  el  mismo  Informe,  Lenin  se  vio  en  la  obligación  de  legitimar  los  poderes
dictatoriales  individuales,  era  la  expresión  no  solo  de  una  muy  sombría  situación
contingente  causante  del  “comunismo  de  guerra”,  sino  también  del  contraste  ya
mencionado  entre,  por  un  lado,  un  régimen  necesario  de  coacción  aplicado  por  la
máquina estatal, y, por otro, para salvaguardar la dictadura proletaria, la necesidad de
reducir ese régimen mediante la actividad creciente de las masas.

«Cuanto mayor sea”, decía Lenin, “la decisión con que debamos defender hoy
la necesidad de un Poder firme e implacable, de la dictadura unipersonal para
determinados procesos de trabajo, en determinados momentos del ejercicio de
funciones puramente ejecutivas, tanto más variadas habrán de ser las formas y
los métodos de control desde abajo, a fin de paralizar toda sombra de posible
deformación del Poder soviético, a fin de arrancar repetida e infatigablemente
la mala hierba burocrática”.

Pero  tres  años  de  guerra  civil  y  la  necesidad  vital  de  una  recuperación  económica
impidieron a los bolcheviques buscar una línea política clara sobre las relaciones entre
órganos estatales y proletariado. No es que no hubieran intuido el peligro mortal que
amenazaba el curso de la Revolución. El programa del VIIIº Congreso del Partido ruso
de marzo de 1919 hablaba del  peligro de renacimiento parcial  de la  burocracia que
estaba ocurriendo en el seno del régimen soviético, y eso mucho antes de que todo el
antiguo  aparato  burocrático  zarista  hubiera  sido  destruido  de  arriba  abajo  por  los
Soviets. El IXº Congreso de diciembre de 1920 volvió a tratar una vez más de la cuestión
burocrática. Y en el Xº congreso, el de la NEP, Lenin discutió largamente sobre el tema
para acabar en esta conclusión: que las raíces económicas de la burocracia soviética no
tenían bases militares y jurídicas como en el aparato burgués, sino que tenía sus bases en
el sector de los servicios; que la burocracia volvió a brotar sobre todo en el período de
“comunismo de guerra”, plasmando así lo “negativo” de ese período, siendo en cierto
modo  la  consecuencia  que  había  que  pagar  por  la  necesidad  de  una  centralización
dictatorial  que  otorgaba  el  control  al  burócrata.  Tras  un  año  de  Nueva  Economía
Política (NEP),  Lenin,  en el  XIº Congreso [del PC (b) de Rusia,  1922], subrayó con
fuerza la contradicción histórica que se plasmaba en la obligación para el proletariado
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de  tomar  el  poder  utilizándolo  en  medio  de  una  falta  de  preparación  ideológica  y
cultural: 

“tenemos  suficiente  poder  político,  absolutamente  suficiente;  a  nuestra
disposición tenemos también suficientes medios económicos, pero es insuficiente
la  capacitación  de  esa  vanguardia  de  la  clase  obrera  que  está  llamada  a
administrar directamente, a determinar, a deslindar los límites, a subordinar y
no  ser  subordinada.  Para  esto  solo  hace  falta  capacitación,  cosa  que  no
tenemos. Esta es una situación sin precedentes en la historia…”.

A propósito  del  capitalismo de Estado que no hubo más remedio que  aceptar,  Lenin
exhortaba al partido: 

“Sed  capaces  vosotros,  comunistas,  vosotros,  obreros,  parte  consciente  del
proletariado que os habéis encargado de dirigir el Estado, sed capaces de hacer
que Estado que tenéis en vuestras manos actúe a voluntad vuestra... el Estado se
encuentra en nuestras manos, pero ¿ha actuado en la nueva política económica
durante este año a nuestra voluntad? No. (…) ¿Y cómo ha actuado? Se escapa el
automóvil de entre las manos; al parecer, hay sentada en él una persona, que lo
guía, pero el automóvil no marcha hacia donde lo guían, sino donde lo conduce
alguien, algo clandestino, o algo que está fuera de la ley, o que Dios sabe de
dónde  habrá  salido,  o  tal  vez  unos  especuladores,  tal  vez  unos  capitalistas
privados o tal vez unos y otros; pero el automóvil no marcha justamente como se
lo imagina el que va sentado al volante, y muy a menudo marcha de manera
completamente distinta”.

Lenin, al plantear la tarea de “construir el comunismo con manos no comunistas”, no
hacía  sino retomar uno de los  elementos  del  problema central  que debía  resolver  la
Revolución proletaria. Al afirmar que el partido debía dirigir por el camino marcado por
él la economía que gestionaban “otros”, lo que hacía era oponer la función del partido a
la función, divergente, del aparato estatal.

Salvar la Revolución rusa y mantenerla en los raíles de la revolución mundial no era
algo condicionado por la ausencia de la mala hierba burocrática – tumor que acompaña
inevitablemente el período transitorio – sino por la presencia vigilante de organismos
proletarios en los que pudiera ejercerse la actividad educadora del Partido, a la vez que
conservaba, a través de la Internacional, la visión de sus tareas internacionalistas. Este
problema  capital  no  pudieron  resolverlo  los  bolcheviques  a  causa  de  una  serie  de
circunstancias  históricas  y  porque  no  disponían  todavía  del  capital  experimental  y
teórico indispensable. La aplastante presión de los acontecimientos contingentes les hizo
perder de vista la importancia que podía tener la conservación de Soviets y Sindicatos
como organizaciones existentes junto al Estado, controlándolo pero sin incorporarse en
él.

La experiencia rusa no pudo demostrar en qué medida los Soviets habrían podido ser,
según  la  expresión  de  Lenin  “la  organización  de  los  trabajadores  y  de  las  masas
explotadas, a quienes los soviets darían la posibilidad de organizar y gobernar el Estado
por sí mismos”; en qué medida habrían podido concentrar “el legislativo, el ejecutivo y
lo judicial”, si el centrismo ([1]) no los hubiera castrado de su potencia revolucionaria.
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Haya sido como haya sido su destino, los Soviets aparecieron como la forma en Rusia de
la dictadura del proletariado, pero no como algo específico, pues adquirieron un valor
internacional. Lo adquirido, desde un punto de vista experimental, es que, en la fase de
destrucción de la  sociedad zarista,  los  Soviets  fueron el  armazón de la  organización
armada con la que los obreros rusos sustituyeron la maquinaria burocrática y militar y la
autocracia y que después dirigirían contra la reacción de las clases expropiadas.

En  cuanto  a  los  sindicatos,  su  función  quedó  alterada  en  el  proceso  mismo  de
degeneración de todo el aparato de la dictadura proletaria. En “La Enfermedad infantil
del ‘izquierdismo’ en el comunismo” (1920), Lenin ponía de relieve toda la importancia
de los sindicatos mediante los cuales “el partido está ligado de manera estrecha a la
clase  y  a  las  masas  y  a  través  del  cual  se  ejerce,  bajo  la  dirección  del  partido,  la
dictadura de clase”. Al igual que antes de la conquista del poder:

“el  partido  debe  consagrarse  más,  y  de  un  modo  nuevo  y  no  sólo  por  los
procedimientos antiguos, a educar a los sindicatos, a dirigirlos, sin olvidar a la
vez  que éstos  son y  serán durante  mucho tiempo una necesaria  “escuela de
comunismo”, una escuela preparatoria de los proletarios para la realización de
su dictadura, la asociación indispensable de los obreros para el paso gradual de
la dirección de toda la economía del país a manos de la clase obrera (y no de
unas  u  otras  profesiones),  primero,  y  a  manos  de  todos  los  trabajadores,
después”.

La cuestión del papel de los sindicatos tomó una amplitud a finales de 1920. Trotski,
basándose  en  la  experiencia  que  había  realizado  en  el  ámbito  de  los  transportes,
consideraba que los sindicatos debían ser organismos de Estado encargados de mantener
la disciplina del trabajo y asegurar la organización de la producción, llegando incluso a
proponer su supresión, pretendiendo que en un Estado obrero, eran una repetición de los
órganos del Estado…!

La discusión volvió a saltar en el Xº Congreso del Partido, en marzo de 1921, bajo la
presión  de  los  acontecimientos  (Cronstadt).  La  idea  de  Trotski  chocó  tanto  con  la
Oposición obrera, dirigida por Shliápnikov y Kolontai, que proponía que se confiara a
los sindicatos la gestión y la dirección de la producción, como con la de Lenin, quien
consideraba la estatalización de los sindicatos como algo prematuro, estimando que “al
no  ser  obrero  el  Estado,  sino  obrero  y  campesino  con  numerosas  deformaciones
burocráticas”,  los  sindicatos  tenían  que  defender  los  intereses  obreros  contra  dicho
Estado. Pero en la tesis defendida por Lenin se recalcaba que el desacuerdo con la tesis
de  Trotski  no  era  por  cuestiones  de  principio,  sino  que  se  debía  a  consideraciones
circunstanciales.

El que Trotski saliera derrotado en ese Congreso, no significó, ni mucho menos, que la
confusión se hubiera disipado sobre el el papel que los sindicatos debían desempeñar en
la  dictadura  proletaria.  En  efecto,  las  tesis  del  IIIer  Congreso  de  la  Internacional
comunista (IC) reproducían esa confusión diciendo, por un lado, que:

“antes, durante y después de la conquista del poder, los sindicatos siguen siendo
una organización más amplia, más masiva, más general que el partido y, con
relación  a  éste,  desempeñan,  en  cierto  modo,  la  misma  función  que  la
circunferencia respecto al centro”, 
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y también que:

“los  comunistas  y  los  simpatizantes  deben  formar  dentro  de  los  sindicatos
agrupaciones comunistas enteramente subordinadas al partido comunista en su
conjunto”.

Y además:

“tras  la  conquista  y  el  afianzamiento  del  poder  proletario,  la  acción de  los
sindicatos se desplaza sobre todo hacia el ámbito de la organización económica,
dedicando casi todas sus fuerzas a construir el edificio económico sobre bases
socialistas,  convirtiéndose  así  en  una  verdadera  escuela  práctica  de
comunismo”.

Se sabe que, después, lo que pasó fue que los sindicatos no solo perdieron todo control
sobre la dirección de las empresas, sino que se convirtieron en organismos encargados de
incrementar  la  producción  y  no  de  defender  los  intereses  de  los  obreros.  En
“compensación”,  el  reclutamiento  administrativo  de  la  industria  se  hizo  entre  los
dirigentes sindicales. El derecho de huelga se mantuvo “en teoría”, pero, en los hechos,
las huelgas se enfrentaban a la oposición de direcciones sindicales.

El criterio firme que sirve de punto de apoyo para los marxistas para afirmar que el
Estado soviético es un Estado degenerado, que ha perdido toda función proletaria, que se
ha pasado al servicio del capitalismo mundial, se basa en esa verificación histórica de
que la evolución del Estado ruso, de 1917 a 1936, no ha tendido, ni mucho menos, hacia
su extinción, sino todo lo contrario, se fue orientando hacia su reforzamiento. Todo ello
ha conducido, inevitablemente, a hacer de ese Estado un instrumento de opresión y de
explotación  de  los  obreros  rusos.  Asistimos  a  un  fenómeno  totalmente  nuevo  en  la
historia, resultado de una situación histórica sin precedentes: la existencia en el seno de
la sociedad capitalista de un Estado proletario basado en la colectivización de los medios
de producción, pero en el que se desarrolló un sistema social basado en una explotación
desmedida  de  la  fuerza  de  trabajo,  sin  que  esa  explotación  pueda  vincularse  al
predominio de una clase poseedora de los derechos jurídicos sobre la producción en la
que  ejercería  su  capacidad  de  decisión.  Esa  “paradoja”  social  no  puede  explicarse
diciendo que existe una burocracia erigida en clase dominante (son dos nociones que se
excluyen mutuamente desde el punto de vista del materialismo histórico); pero sí debe ser
la expresión de una política que entregó el Estado ruso en manos de la ley que rige la
evolución  del  capitalismo  mundial  que  desemboca  en  la  guerra  imperialista.  En  el
capítulo  dedicado  a  la  gestión  de  la  economía  proletaria,  hemos  de  volver  sobre  el
aspecto concreto de esa característica esencial de la degeneración del Estado soviético,
según  la  cual  el  proletariado  ruso  es  la  víctima  no  sólo  de  una  clase  explotadora
nacional, sino de la clase capitalista mundial; tal situación económica y política contiene
evidentemente todas las primicias capaces de provocar mañana, en medio de la tormenta
de la guerra imperialista, la restauración del capitalismo en Rusia, si le proletariado
ruso no logra, con la ayuda del proletariado internacional, barrer todas las fuerzas que
lo habrán precipitado al borde de la masacre.
Recordando lo que hemos dicho sobre las condiciones y el contexto histórico en los que
nació el Estado proletario, es evidente que su extinción no puede concebirse como algo
autónomo limitado al  marco nacional,  sino solo como expresión del  desarrollo de la
Revolución mundial.
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El  Estado  soviético  no  podía  extinguirse  desde  el  momento  en  que  el  partido  y  la
Internacional habían dejado de considerar la Revolución rusa como etapa o eslabón de
la  revolución  mundial,  otorgándole  al  contrario  la  tarea  de  construir  el  llamado
“socialismo en un solo país”. Eso explica por qué el  peso específico de los órganos
estatales y la explotación de los obreros rusos se incrementaron con el desarrollo de la
industrialización y de las fuerzas económicas,  por qué la “liquidación de las clases”
determinó no el debilitamiento del Estado, sino su fortalecimiento, expresándose en el
restablecimiento  de  las  tres  fuerzas  que  forman  el  armazón  del  Estado  burgués:  la
burocracia, la policía y el ejército permanente.

Esos hechos sociales no demuestran, ni mucho menos, que la teoría marxista sea falsa,
una  teoría  que  basa  la  revolución  proletaria  en  la  colectivización  de  las  fuerzas
productivas y la necesidad del Estado transitorio y de la dictadura del proletariado. Esos
hechos son el fruto amargo de una situación histórica que impidió a los bolcheviques y a
la Internacional someter el Estado a una política internacionalista y que, al contrario,
hizo de ellos servidores del Estado contra el proletariado, metiéndolos en el camino del
socialismo  nacional.  Los  bolcheviques  no  consiguieron,  en  medio  de  las  enormes
dificultades que los acorralaban, formular una política que los hubiese protegido contra
la confusión que se estableció entre el aparato estatal de represión,  (que solo habría
debido  dirigirse  contra  las  clases  destituidas)  y  las  organizaciones  de  clase  del
proletariado que habrían debido ejercer su control sobre la gestión administrativa de la
economía. La desaparición de esos organismos obligó al Estado proletario, a causa de la
realización del programa nacional, a dirigir sus organismos represivos tanto contra el
proletariado como contra la burguesía para así asegurar el funcionamiento del aparato
económico. El Estado, “calamidad inevitable” se volvió contra los obreros, a pesar de
que nada justifica, por muy necesario que sea el “principio de autoridad” durante el
período transitorio, el uso de la coacción burocrática.

El problema estribaba precisamente en no ensanchar más todavía el desfase entre la falta
de preparación política y cultural del proletariado mismo y la obligación que el curso
histórico  le  imponía  de  tener  que  gestionar  un  Estado.  La solución  debía  tender,  al
contrario, a resolver esa contradicción.

Con Rosa Luxemburg nosotros afirmamos que en Rusia podía plantearse la cuestión de
la forma de existencia del  Estado proletario y  la edificación del  socialismo, pero no
podía resolverse. Les incumbe a las fracciones marxistas extraer de la Revolución rusa
las  lecciones  esenciales  que  permitirán  al  proletariado,  en  la  oleada  de  las  nuevas
revoluciones,  resolver  los  problemas  de  la  revolución  mundial  y  la  instauración  del
comunismo”.

[1] En la época en que se escribió este artículo (1936), la Izquierda italiana empleaba el término
“centrismo” para designar lo que ya era la contrarrevolución, o sea el estalinismo (ndt). 

Los problemas del período de transición (2). Bilan nº 31 (mayo-junio de 1936) .

El comunismo: entrada de la humanidad en su verdadera historia (V) - Los problemas del período de
transición (2)

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/los-problemas-del-periodo-de.html
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- En su serie “Parti-État-Internationale”, publicada en “Bilan”, Vercesi ya había criticado a Hennaut y
los camaradas holandeses por su enfoque del problema de la revolución en Rusia desde un punto de
vista estrechamente nacional. Hacía hincapié en que no se podía realizar ningún avance real mientras
la burguesía tuviera el poder a escala mundial –sean cuáles fueran los avances realizados en una zona
bajo “gestión” proletaria, no podían ser definitivos:

“El error que cometen los comunistas de izquierda holandeses, y con ellos el camarada
Hennaut, es el de embarcarse en una dirección completamente estéril, pues el punto de
partida  del  marxismo  es  que  las  bases  de  una  economía  comunista  sólo  pueden
plantearse  en  un  terreno  mundial,  y  nunca  pueden  realizarse  en  el  interior  de  las
fronteras de un Estado proletario. Éste sí podrá intervenir en el terreno económico para
cambiar el proceso de producción, pero nunca para asentar definitivamente ese proceso
sobre  bases  comunistas,  pues  las  condiciones  para  hacer  posible  tal  economía  sólo
pueden establecerse sobre una base internacional (…). No nos encaminaremos hacia la
consecución de ese objetivo haciendo creer a los trabajadores que, tras su victoria sobre
la burguesía, podrán dirigir y gestionar la economía en un solo país. Hasta la victoria de
la revolución mundial tales condiciones no existen. Y para marchar en la dirección que
haga posible  la  maduración de esas condiciones,  lo  primero es reconocer que,  en el
interior de un solo país, es imposible obtener resultados definitivos”.

- En su serie de artículos en Bilan, Mitchell vuelve sobre este tema:

“Es  indiscutible  que  un  proletariado  nacional  sólo  podrá  abordar  ciertas  tareas
económicas tras haber instaurado su propia dominación. Y más todavía evidentemente,
sólo  podrá iniciar  la  construcción  del  socialismo tras  la  destrucción de  los  Estados
capitalistas más poderosos, aunque la victoria de un proletariado “pobre” pueda tener
un gran alcance con tal de que se integre en el avance y el desarrollo de la revolución
mundial. En otras palabras, las tareas del proletariado victorioso respecto a su propia
economía, están subordinadas a las necesidades de la lucha internacional de clases.“Es
característico el hecho de que, aunque todos los marxistas de verdad hayan rechazado la
teoría del “socialismo en un solo país”, la mayoría de las críticas de la Revolución Rusa
se han hecho ante todo sobre las modalidades de construcción del socialismo, partiendo
de criterios económicos y culturales más que políticos, sin sacar a fondo las conclusiones
lógicas que se derivan de la imposibilidad del socialismo nacional”.

Mitchell sigue señalando que los camaradas holandeses se dejaron 

“[llevar]  al  error  en  su  análisis  sobre  la  Revolución  Rusa  y,  sobre  todo,  a  limitar
considerablemente  el  campo de sus  investigaciones  sobre las  causas  profundas de  la
evolución reaccionaria de la URSS. La explicación de dicha evolución no van a buscarla
en las entrañas de la lucha nacional e internacional de clases (ese método de hacer
abstracción  de  los  problemas  políticos  es  una de  las  características  negativas  de  su
estudio), sino en los mecanismos económicos”.

Citado en:

http://es.internationalism.org/revista-internacional/201305/3732/bilan-la-izquierda-holandesa-y-la-
transicion-al-comunismo
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En Bilan critican al GIC por sostener:

“... la revolución proletaria colectiviza los medios de producción, abriendo así el camino
a  la  vida  comunista,  las  leyes  dinámicas  del  consumo  individual  deben  conjugarse
necesariamente y de forma absoluta, ya que están indisolublemente vinculadas a las leyes
de  la  producción,  operándose  ese  vínculo  “por  sí  mismo”  mediante  el  paso  a  la
producción comunista”.    
(Bilan n.º 31, cita del “Ensayo sobre el desarrollo de la sociedad comunista”, p. 72)

En Bilan n.º 37, también criticando al GIC, leemos:

“Por  otra  parte,  al  rechazar  el  análisis  dialéctico  saltándose  el  obstáculo  del
centralismo, lo  único que hacen es  llenarse la  boca de palabras  al  considerar no el
período transitorio, que es, desde el punto de vista de las soluciones prácticas, el que
interesa a los marxistas, sino la fase evolucionada del comunismo. Entonces sí que es
fácil hablar de una “contabilidad social general, centro económico al que afluyen todas
las corrientes de la vida económica, pero que no posee la dirección de la administración
ni el derecho a disponer de la producción y de la distribución, que solo puede disponer
de sí misma” (¡!) (p. 100-101).“Y añaden que “en la asociación de productores libres e
iguales, el control de la vida económica no procede de personas o de organismos, sino
que  es  el  resultado  de  la  información  pública  del  discurrir  verdadero  de  la  vida
económica. Esto significa que la producción está controlada por la reproducción” (p.
135) ; o dicho de otra manera: “la vida económica se controla por sí misma mediante el
tiempo de producción social  medio” (¡!).“Con fórmulas así,  las soluciones para una
gestión proletaria no pueden dar ni un paso adelante, pues la cuestión candente que se le
planea al proletariado no es intentar adivinar el mecanismo de la sociedad comunista,
sino el camino que lleva a ella”.

Y también, como lo hace notar Mitchell previamente en el mismo artículo, hablan de “productores
libres e iguales” que deciden de esto o de lo otro precisamente en la fase inferior, una fase durante la
cual el proletariado organizado combate por las verdaderas libertad e igualdad, pero aún no las ha
conquistado definitivamente. El término “productores libres” no puede aplicarse realmente sino a una
sociedad donde ya no hay clase obrera.

Un ejemplo de esta tendencia a simplificar es la forma en que tratan la cuestión agraria. Según esta
parte de los Grundprinzipien, la “cuestión campesina”, que tanto peso tuvo en la Revolución Rusa, no
plantearía problemas mayores a la revolución en el futuro, puesto que el desarrollo de la industria
capitalista ya ha integrado la mayoría del campesinado en el proletariado. 

Mitchell,  en  Bilan nº  37,  señala  que  mientras  existan  las  clases,  la  clase  obrera  tendrá  que
arreglárselas con la plaga de un Estado, estando ese problema vinculado al del centralismo:

“El análisis de los internacionalistas holandeses se aleja del marxismo, porque no pone
en evidencia una verdad de base: el proletariado estará obligado a soportar la “plaga”
del Estado hasta la desaparición de las clases, o sea hasta la abolición del capitalismo
mundial. Pero subrayar esa necesidad histórica es admitir que las funciones estatales se
confunden  todavía  temporalmente  con  la  centralización,  aunque  ésta,  gracias  a  la
destrucción de la máquina opresiva del capitalismo, ya no se opone al desarrollo de la
cultura y de la capacidad de gestión de las masas obreras. En lugar de buscar la solución
de ese desarrollo en los límites históricos y políticos, los internacionalistas holandeses
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han creído encontrarla en una fórmula de apropiación a la vez utópica y retrógrada que,
además, tampoco se opone tanto como ellos lo creen al “derecho burgués””. 

Pero según los términos del GIC, el Estado 

“existe  simplemente  como  aparato  de  poder  puro  y  simple  de  la  dictadura  del
proletariado.  Su  tarea  es  quebrar  la  resistencia  de  la  burguesía…  pero  en  lo  que
concierne la administración de la economía, no tiene ningún papel que desempeñar”.

(“Gründprinzipien, capítulo 19, “El supuesto utopismo”). 

“La presencia activa de órganos proletarios es la condición para que el  Estado siga
estando sometido al proletariado y no se vuelva contra los obreros. Negar el dualismo
contradictorio del Estado proletario, es falsear el significado histórico del período de
transición.“Algunos camaradas consideran, al contrario, que este período debe expresar
la identificación de las organizaciones obreras con el Estado.

 (Hennaut, “Naturaleza y evolución del Estado ruso”, Bilan, n.º 34). 

Los internacionalistas holandeses van incluso más lejos cuando dicen que, puesto que el 

“tiempo  de  trabajo  es  la  medida  de  la  distribución  del  producto  social  y  que  la
distribución entera queda fuera de toda “política”, a  los sindicatos ya no les queda
ninguna función en el comunismo puesto que ya ha cesado la lucha por la mejora de las
condiciones de vida” (p. 115 de su obra).

“El centrismo también parte de esa idea de que, puesto que el Estado soviético era un
Estado obrero,  cualquier reivindicación de los proletarios se convertía  en acto hostil
hacia  “su”  Estado,  justificando  así  la  sumisión  total  de  los  sindicatos  y  comités  de
fábrica al mecanismo estatal”. “Bilan” nº 37). 

“Los  camaradas  holandeses  han  propuesto  una  solución  inmediata:  nada  de
centralización ni económica ni política que sólo puede adoptar formas opresivas, sino
transferencia  de  la  gestión  a  las  organizaciones  de  empresa  que  coordinarán  la
producción mediante una “ley económica general”. Para ellos, abolir la explotación y,
por lo tanto las clases, no parece que tenga que realizarse a través de un largo proceso
histórico, que vaya registrando una participación cada día  mayor de las masas en la
administración social, sino en la colectivización de los medios de producción, con tal de
que  esa  colectivización  implique  que  los  consejos  de  empresa  tengan  el  derecho  de
disponer tanto de esos medios de producción como del producto social. Pero, además de
que se trata aquí de una formulación que contiene su propia contradicción (puesto que
significa oponer la colectivización íntegra –propiedad de todos y de nadie en particular-
a una especie  de “colectivización” restringida,  dispersa entre los  grupos sociales,  la
sociedad anónima también es una forma parcial de colectivización…), a lo único que
tiende  es  a  sustituir  una  solución  jurídica  (el  derecho  a  disponer  por  parte  de  las
empresas) a otra solución jurídica, que es la expropiación de la burguesía. Ahora bien,
ya hemos visto anteriormente que esa expropiación de la burguesía no es más que la
condición inicial de la transformación social (y además, la colectivización íntegra no es
inmediatamente realizable), mientras que la lucha de clases continúa, como antes de la
Revolución, pero con bases políticas que permiten al proletariado imprimirle un curso
decisivo”. 

(“Bilan” n.º 37)
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Más, en francés:

- “Les internationalistes hollandais sur le programme de la révolution prolétarienne”

Source: Bilan, 1935, n.º 22.  

http://aaap.be/Pages/Transition-fr-Bilan-1937.html

- “Problèmes de la période de transition” / Mitchell. 

Source: Bilan, 1936, n.º 28.  

http://aaap.be/Pages/Transition-fr-Mitchell-1936.html

- “La solution économique pour la période de transition du capitalisme vers le communisme.

Les fondements de la production et de la distribution communistes”

Source: Bilan, 1935, n.º 19. 

http://aaap.be/Pages/Transition-fr-Hennaut-1936.html
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7) Errores e insuficiencias de la izquierda comunista de Italia.

7.1/ Textos significativos.

Primeramente mostramos textos significativos de esa izquierda comunista de Italia (ICI en adelante)
en relación a temas tratados en este libro.

“Balance  negativo  de  la  táctica  de  la  III  Internacional  en  los  años  1921-1926:
condiciones objetivas de la lucha y relación de las fuerzas de clase no movilizadas por la
maniobra. Decidido empeoramiento de la indispensable continuidad de principio y de
organización del movimiento comunista, y de su capacidad de batalla.
La experiencia  del  método táctico  seguido por  la  Internacional  de  1921 a  1926 fue
negativa, y a pesar de ello, en cada congreso (III, IV, V, y Ejecutivo Ampliado de 1926) se
dieron versiones cada vez más oportunistas del mismo. El método se basaba en la regla:
cambiar la táctica según el examen de las situaciones. Cada seis meses se descubrían con
pretendidos  análisis  nuevas etapas del  curso del  capitalismo,  que se pretendía evitar
recurriendo a nuevas maniobras. En el fondo, en esto reside el revisionismo, que siempre
ha  sido  «voluntarista»,  o  sea,  cuando  ha  constatado  que  las  previsiones  sobre  el
advenimiento  del  socialismo  no  se  habían  verificado  aún,  ha  pensado  en  forzar  la
historia con una nueva praxis, pero con ello ha cesado también de luchar por el propio
objetivo proletario y socialista de nuestro programa máximo. La situación excluye en
adelante la  posibilidad de insurrección, dijeron los reformistas en 1900; es nihilismo
esperar lo imposible: trabajemos para las posibilidades concretas, elecciones y reformas
legales,  conquistas  sindicales.  Cuando  tal  método  falló,  el  voluntarismo  de  los
sindicalistas reaccionó, imputando la culpa al método político y al partido político, y
preconizó  el  esfuerzo  de  audaces  minorías  en  la  huelga  general  conducida
exclusivamente  por  los  sindicatos  para  obtener  un  cambio  radical.  De  no  diferente
manera, cuando se vio que el proletariado occidental no se lanzaba a la lucha por la
dictadura,  se  quiso  recurrir  a  sucedáneos  para  remediar  la  situación.  Sucedió  que,
pasado el momento de desequilibrio de las fuerzas capitalistas, la situación objetiva y la
relación  de  fuerzas  no  cambiaron,  mientras  que  el  movimiento  fue  debilitándose  y
después corrompiéndose: tal como había sucedido con los apresurados revisionistas de
derecha y de izquierda del marxismo revolucionario que habían terminado al servicio de
las  burguesías  en  las  uniones  de  guerra.  Fue saboteada la  preparación teórica  y  la
restauración de los principios cuando se indujo a la confusión entre el programa de la
conquista del poder total para el proletariado y el advenimiento de gobiernos «afines»
mediante el apoyo y la participación parlamentaria y ministerial de los comunistas: en
Turingia  y  Sajonia  tal  experiencia  terminó en una farsa,  bastando dos  policías  para
despachar al jefe comunista del gobierno” .

...15.-  Efecto  dañino  de  los  métodos  organizativos  de  "fusiones"  en  bloque  con  alas
desprendidas de los partidos socialdemocráticos, del fomento en ellos de "fracciones"
llamadas simpatizantes de los comunistas, deslavazando la organización internacional y
su vigor.

No fue menor la confusión acarreada en la organización interna, y se comprometió el
resultado  del  difícil  trabajo  de  selección  de  los  elementos  revolucionarios  y  de  su
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separación de  los  oportunistas  en los  diversos  partidos  y  países.  Se  creyó conseguir
nuevos efectivos, fácilmente maniobrables por el centro, arrancando en bloque las alas
izquierdas a los partidos socialdemócratas. Por el contrario, pasado un primer período
de formación de la nueva Internacional, ésta debía funcionar de manera estable como
partido  mundial,  y  los  nuevos  prosélitos  adherirse  individualmente  a  sus  secciones
nacionales. Se quisieron ganar fuertes grupos de trabajadores, pero en lugar de esto se
pactó  con  los  dirigentes,  desordenando  todos  los  cuadros  del  movimiento,
descomponiéndolos  y  recomponiéndolos  mediante  combinaciones  de  personas  en
períodos de lucha activa. Se reconocieron como comunistas a fracciones y a células en el
seno de partidos socialistas y oportunistas, y se practicaron fusiones organizativas: casi
todos los partidos, en vez de tornarse instrumentos para la lucha, fueron así mantenidos
en un estado de crisis permanente, actuaron sin continuidad y sin límites definidos entre
amigos  y  enemigos,  y  registraron  continuos  fracasos  en  las  diversas  naciones.  La
Izquierda reivindica la unicidad y la continuidad organizativa.

Otro punto de desacuerdo fue la organización que se quiso dar a los partidos comunistas
sustituyendo las secciones territoriales por células en los lugares de trabajo”. 

              
(Bordiga, Amadeo. “Tesis características del partido” (1951). Sul filo del tempo.
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/tesis-caracteristicas-del-partido-
sul.html )

“Otro aspecto regular y constante del fenómeno oportunista como se generó en la II.
Internacional y como hoy triunfa después de la ruina aún peor que la III, es el de unir la
peor degeneración de los  principios  del  partido  a una ostentada admiración por  los
textos clásicos por el dictado y la obra de grandes dirigentes. Constante característica de
la hipocresía del pequeño burgués es el  aplauso de servir  a la potencia del caudillo
victorioso, a la grandeza de los textos de ilustres autores, a la elocuencia del orador
fecundo después de que en la aplicación se desciende a las más despreciables y a las más
contradictorias degeneraciones”. 

“Tesis  suplementarias  sobre  la  tarea  histórica,  la  acción y  la  estructura  del  partido
comunista mundial. Tesis de  Milán”, 1966.
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/tesis-suplementarias-sobre-la-
tarea.html 

“Creemos que es posible que la Internacional caiga en el oportunismo. Esperemos que
esta posibilidad no se traduzca en certeza, o incluso en una mayor o menor probabilidad.
Consideramos que es absurdo pensar que “cualquier”Internacional, ni siquiera la que
siguiera nuestras propuestas, que son objeto de tanta ironía, tenga por una misteriosa
virtud, gracias a unas supuestas garantías establecidas a priori, una especie de seguro
especial contra el peligro de los desvíos oportunistas. Los antecedentes históricos más
gloriosos y brillantes no suponen ninguna salvaguarda para ningún movimiento, y menos
para  un  movimiento  de  vanguardia  revolucionaria,  frente  a  un  posible  revisionismo
interno. Las garantías contra el oportunismo no se encuentran en el pasado, sino que
deben estar presentes y vigentes en todo momento. ...En cambio, el peligro es grandísimo
si,como ha sucedido tantas veces, la enfermedad oportunista surge antes de que nadie, en
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ningún lugar, se haya atrevido a dar enérgicamente la señal de alarma. La crítica, sino
hay error, no daña ni siquiera la milésima parte de lo que lo hace el error sin crítica.
Pensamos que la  actitud  y  la  mentalidad con la  que se acogen las  objeciones  de la
Izquierda  italiana  a  las  directrices  adoptadas  por  los  dirigentes  de  la  Internacional
contradicen extrañamente su negación de la existencia del peligro oportunista, que es lo
que nos debe preocupar. Se razona de este modo: la Izquierda dice que la Internacional
se equivoca.  La Internacional  no puede equivocarse;  por  tanto  la  Izquierda no tiene
razón. Para los buenos marxistas no filisteos, que ni son bonzos ni que queman a lo
bonzo, la cuestión se plantearía así: la Izquierda dice que la Internacional se equivoca.
Por las razones A, B o C, inherentes al problema en cuestión, se demuestra que es la
Izquierda la que está en un error. Esto prueba una vez más que la Internacional no ha
cometido  errores  y  que  va  por  el  buen  camino.  En  cambio,  ninguno  de  los  que
supuestamente defiende a capa y espada ala Internacional, a la que sistemáticamente
confunden con su Comité dirigente, se esfuerza en hacer esta aportación positiva y activa
ala  elaboración  de  las  directrices  cuya  validez  defiende.  En  lugar  de  defender  a  la
Internacional, los pretendidos ortodoxos quieren que ésta les defienda a ellos, hacen que
ella cargue con todo el peso de sus propias responsabilidades y de sus propios errores; la
ponen en peligro y la comprometen sin vacilar cada vez que se hallan en dificultades.
Esto es internacionalismo a la inversa. Este método ciertamente es muy fácil y cómodo,
en lo que respecta al éxito inmediato y a la hora de aprovechar las simpatías que se
despiertan  entre  algunos,  pero  está  exento  de  toda  vitalidad,  de  toda  verdadera  y
generosa solidaridad que pretenda dar y no recibir, aumentar y no consumir la potencia
de la organización que se dice defender”.

...Cuando se presume de leninismo, como si éste fuera un sistema al que nosotros por
definición nos oponemos, y se pretende despacharnos alegando la infalibilidad de aquel
cuyo nombre define este sistema, la contradicción es aún más escandalosa. En realidad
lo más chocante del leninismo de algunos es su tendencia a la mutabilidad, a las audaces
evoluciones, su facilidad para decir: “siempre podemos dudar de todo aquello que ayer
dábamos por cierto”. En este debate somos nosotros los llamados dogmáticos, somos
nosotros los custodios –de forma racional y dialéctica–de los puntos estables y fijos del
método;  y  lo  que se nos  viene respondiendo en cambio  desde hace años,  alejándose
mucho de lo que erala mentalidad de Lenin (aunque sin las garantías que él  ofrecía
frente a cualquier cambio a peor), es este precepto: nada nos dice que mañana por la
mañana no podamos decir o hacer cualquier cosa. Pues bien, precisamente aquellos que
se reclaman de Lenin y que le han querido fabricar un sistema póstumo propio son los
que pretenden convertir este sistema póstumo en dogma intangible e inmutable. Pero en
realidad lo que hacen es continuar con el método de la improvisación y el zigzagueo, y lo
que buscan es únicamente ponerse a salvo de toda objeción y crítica,guardándose para
ellos el monopolio del derecho a decir que actúan así porque son los fieles seguidores del
auténtico pensamiento leninista (bajo cuya bandera quién sabe por  dónde nos  harán
transitar). La rigidez de este “sistema” leninista es un artículo para consumo interno.
Lenin  empleaba  un  método  distinto  para  zafarse  de  quienes  polemizaban  con él,  un
método basado en la realidad y no en la autoridad, en la vida real y que no consistía en
echar mano a ningún evangelio”. 

...Hay  que  decir  que  mientras  parlotean  tanto  de  estrategia,  de  maniobrar  y  de
conquistar a las masas, en realidad no tienen fuerza para ampliar nuestra influencia,
reducen nuestro objetivo a la conservación dela unidad delos seguidores ya conquistados,
y no vacilan en desmembrar el movimiento allí donde surgen iniciativas de discusión y de
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crítica. Este es el verdadero, el peor liquidacionismo del partido y de la Internacional, y
viene acompañado de todos los característicos y bien conocidos fenómenos de filisteísmo
burocrático. El síntoma de esto es el ciego optimismo profesional: todo marcha bien y
quien lo dude no es más que un saboteador que debe ser expulsado lo antes posible”.

...  “En cambio,  estamos en contra de la  formación del  frente  único (que suele  venir
acompañada  de  toda  una  literatura  flotando  a  su  alrededor)  concebido  como  una
maniobra entre partidos políticos”.

En la Conferencia 

...“sobre Lenin dije que no nos había dejado resuelto y consolidado el problema de la
táctica tal y como sí había hecho con la doctrina. Este problema aún está abierto, lo que
quiere decir que habrá que pasar por posteriores experiencias y errores. Sin embargo
nosotros siempre hemos dicho que la solución táctica de Lenin, tal y como él siempre la
entendió, aunque implicaba asumir el riesgo de peligrosas evoluciones, nunca abandonó
el  terreno de los  principios,  es  decir,nunca contradijo  las  finalidades  revolucionarias
últimas  del  movimiento”...“afirmo  que  después  de  Lenin  nos  hemos  desviado  de  la
correcta  línea  táctica  comunista;  y  esto  demuestra  que  inicialmente  existían  errores
parciales  en  las  propias  directrices  tácticas  que  Lenin  quiso  implementar  a  escala
internacional”.

... “Voy más allá; es cierto que cuando nos hallamos antela fórmula del gobierno obrero
afirmamos claramente que no se trataba ya sólo de una solución táctica inoportuna y
poco efectiva, sino de una verdadera y real contradicción con nuestro cuerpo doctrinal,
marxista o leninista; y concretamente con la concepción del proceso de liberación del
proletariado,  en  el  que  se  introducía  ahora la  ilusoria  posibilidad hallar  soluciones,
aunque sólo fuese en parte, pacíficas y democráticas. Nos respondieron que estábamos
equivocados,  que  no  se  trataba  de  distintas  posibilidades  históricas,  o  de  distintas
soluciones políticas al problema fundamental del Estado, del poder, sino tan sólo de una
consigna  de  agitación,  el  famoso  sinónimo  de  la  dictadura  del  proletariado.  Luego
vinieron las bien conocidas desventuras alemanas de la táctica del gobierno obrero y del
frente único político, que revelaron que aquellos que las aplicaban –tanto en Berlín como
en  Moscú–  pretendían  modificar  ilusoriamente  los  términos  del  problema  central
revolucionario  a  través  de  una  colaboración  con  la  izquierda  socialdemócrata,  y
demostraron que es peligroso dar pábulo aciertas fórmulas aunque éstas se presenten
disfrazadas de inocente reivindicaciones con fines propagandísticos. La cuestión era y
siguió siendo grave, dadas las formulaciones del IV y V Congreso. Los acontecimientos
posteriores han confirmado la legitimidad de nuestra postura en este punto, que no es
accesorio,  sino fundamental.  La manera como se ha resuelto  la  cuestión alemana es
completamente insatisfactoria”.

...“esperamos  que  nos  demuestren  seriamente  qué  garantías  hay  de  que  estos
experimentos de maniobras estratégicas, como por ejemplo la del gobierno obrero, no
nos conduzcan al oportunismo”.                  

“Sabíamos como Lenin que el oportunismo no es una condena de naturaleza moral o
ética, sino que consiste en el prevalecimiento en las filas obreras (Marx y Engels para la
Inglaterra de finales del 1800) de posiciones propias de estratos intermedios, pequeños
burgueses e  inspirados más o menos conscientemente en la  idea-madre,  o sea en los
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intereses sociales de la clase dominante. La potente y generosa posición de Lenin sobre
la acción en el parlamento para colaborar en la destrucción violenta del sistema burgués
y del mismo andamiaje democrático, sustituyéndola por la dictadura de clase, debía dar
lugar  bajo  nuestros  ojos  a  la  sujeción  de  los  diputados  proletarios  a  las  peores
sugestiones de las debilidades pequeño burguesas, que desembocan en la abjuración del
comunismo y en la traición también banal al servicio del enemigo”. 

(Bordiga,  Amadeo.  “El  Peligro  oportunista  y  la  internacional”.  L’Unità,  30/09/1925.
http://www.saludproletarios.com/.cm4all/mediadb/Izquierda_Italiana/Peligro_Oportunista
.pdf )

Desde este Congreso [de la IC, el segundo, del 21 de julio al 6 de agosto de 1920, ndr],
en adelante fue cada vez más evidente que,  a pesar de la  gran victoria en Rusia,  el
oportunismo de Occidente tenía todavía notable incidencia sobre la clase obrera y que la
enfermedad de 1914 no podía tener tan rápida curación. 

Comunismo de guerra

...“el comunismo de guerra no es un hecho original de Rusia o de 1911, es universal y
viejo. Tenía vigencia en toda ciudad asediada: al igual que el mantenimiento del ejército
especialmente moderno se lleva a cabo con la fórmula no de economía individual, sino
colectiva, y el soldado que en la Edad Media recibía un sueldo, en la época burguesa no
tiene  salario,  así  en  las  ciudades  asediadas  el  mercado  es  sustituido  por  el
racionamiento: los ratones capturados en las alcantarillas de París en 1870-71 no se
cotizaban en la bolsa, sino que se repartían en especie.
-  Comunismo  de  guerra:  no  porque  en  el  poder  estuviesen  los  comunistas  y  se
desazonasen para poner en práctica a Marx o a Moro, sino porque Rusia, reducida en un
cierto momento a un cerco de 200 kilómetros de diámetro en torno a Moscú, era como
una  ciudad  asediada.  Soldados  y  ciudadanos  tenían  que  comer:  grupos  de  obreros
comunistas o soldados rojos iban al campo y tomaban el grano donde lo encontrasen,
dejando o no un papel. Hitler en la última guerra ha hecho algo no muy distinto, y en
forma más hipócrita lo han hecho aún los americanos, imprimiendo papel moneda. La
fórmula: la guerre est la guerre (la guerra es la guerra), vale como ésta otra: je prends
mon bien oú je le trouve (tomo lo que necesito donde lo encuentro)”. 

NEP

“Lenin, tan paciente como explícito, diseña el histórico cuadro, ante todo, con palabras
que retoma de un escrito suyo de 1918, por tanto inmediatamente sucesivo a la toma del
poder: ¿qué es ahora socialmente Rusia? En eso estamos.
En  lugar  de  análisis  completo,  ahora  se  necesitan  pocos  apuntes.  La  acostumbrada
explicación a los impacientes: «República Socialista Soviética» significa la decisión del
poder soviético de realizar el pasaje al socialismo, y no significa efectivamente que ya
sean socialistas los ordenamientos actuales”. 

...“no existió, como parece habitualmente según la versión popular y abreviada, ninguna
«rectificación del tiro», sino que se aplicaron datos y normas conocidos y reconocidos
desde hace tiempo.
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Pasar de la requisa del trigo con la tuerza armada a la tasación de un porcentaje que los
campesinos debían pagar o entregar al Estado, solo expresa la diferencia contingente
entre la situación en la que el Estado se dispone esencialmente para una defensa militar,
contra los también enemigos de clase del campesino que trabaja, siembra y recolecta,
pero las urgencias de la guerra no dan tiempo para tantas explicaciones; y una situación
de menor emergencia en la que el Estado revolucionario comienza a hacer comprender al
campesino que, por un lado, le paga también con servicios civiles y públicos que le hacen
falta; por otro lado, puede dejarlo libre de vender a la luz del Sol todo cuanto no sea
para  su  consumo  directo,  como  lo  hacia  antes  para  la  insuprimible  red  de  los
«especuladores».  Insuprimible por  una revolución económica no socialista,  como era
aquella”….”El Estado revolucionario ruso no puede, pues, impedir el comercio privado
de los productos agrarios. El intercambio, enuncia Lenin, es la libertad de comercio, es el
capitalismo. Nada de asustarse.
Al lado de las industrias ya entonces controladas por el Estado, y con vistas a pasar las
empresas más grandes a la gestión del Estado - o sea, de llegar al gran capitalismo de
Estado  -  está  permitida  todavía  en  ese  tiempo,  además  del  artesanado,  también  la
pequeña industria, y ambas admitidas para acceder al mercado libre, con intercambio
monetario.  ¿Existe  el  peligro  económico  de  una  reacumulación  de  capital  privado?
Ciertamente. ¿Se le puede hacer frente con la fuerza del poder político, y esto incluso en
la  hipótesis  de  concesiones  de  gestión  industrial  a  empresas  privadas  extranjeras?
Ciertamente, siempre para Lenin.

20 - Industrialismo de Estado  

Una defensa de esta certeza política aparece en el citado discurso de Trotski. Este afirma
que el Estado soviético controla fábricas con un millón de obreros (1922), contra sólo 60
mil  de  las  empresas  libres  menores.  En  los  dos  casos,  en  efecto,  los  obreros  son
asalariados,  adquieren su consumo con moneda en  el  mercado libre;  y  las  empresas
estatales  están sometidas  jerárquicamente,  pero con balance autónomo; o sea,  deben
observar la famosa regla, aún hoy reivindicada por los estalinistas, rentabilidad activa:
deben  entregar  una  ganancia,  un  beneficio,  como  regla,  a  las  cajas  estatales.
Económicamente le pareció a Trotski que esto era una concesión a la contabilidad, a la
teneduría de libros capitalista. Pero era y es, por el contrario, una plena concesión a la
economía  capitalista.  Donde  hay  salario,  moneda,  beneficio  de  las  ventas  sobre  los
gastos, allí hay capitalismo, ya sea privado o de Estado.  
Es en el plano político donde Trotski tiene razón. La gran industria en manos del Estado
significa la fuerza política y sobre todo militar. Según Lenin, económicamente hablando,
el  capitalismo de  Estado  sólo  es  el  último  escalón  desde  el  cual  se  puede  pasar  al
socialismo  cuando  en  todo  el  campo  se  hayan  superado  los  escalones  pequeño-
campesinos, mercantiles y privados. Pero es muy distinto que el Estado capitalista sea
políticamente burgués o que sea proletario. En el segundo caso la gran industria y el
comercio exterior mantenidos en monopolio (Lenin) son un factor (Trotski) político de
primer orden.  Significa  tener  el  ejército,  el  armamento y  la  posibilidad de parar  las
revueltas y la contrarrevolución. La posibilidad de esperar, dirá el Trotski de 1926, al
socialismo  de  occidente.  Es  todo  esto  y  con  un  gran  peso  histórico;  pero  no  es  el
socialismo, como no lo es la estatalización de Bismarck, de Ebert o de Hitler.”         

(“Las grandes cuestiones histórica de la revolución en Rusia”. 
Il Programma Comunista, 1955.       
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/las-grandes-cuestiones-historicas-de-
la.html )
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“La  revolución  de  1917  ha  sido  una  revolución  proletaria,  aunque  sea  un  error
generalizar las lecciones "tácticas". Ahora se plantea el problema de en que cosa pueda
convertirse la  dictadura proletaria en un país,  si  no se produce la  revolución en los
demás países. Quizás una contrarrevolución, o quizás una intervención extranjera, o bien
un  curso  degenerativo  del  que  habría  de  descubrirse  y  definirse  los  síntomas  y  sus
reflejos en el partido comunista.

No  puede  decirse  simplemente  que  Rusia  es  un  país  en  el  que  se  desarrolla  el
capitalismo. La cuestión es mucho más compleja: se trata de nuevas formas de la lucha
de  clases  que  no  tienen  precedentes  históricos.  Se  trata  de  mostrar  que  toda  la
concepción de las relaciones con las clases medias, sostenida por los estalinistas, es una
renuncia al programa comunista. Parecería que usted excluyese la posibilidad de una
política del partido comunista ruso que no equivaliese a la restauración del capitalismo.
Esto equivaldría a dar una justificación a Stalin, o a sostener la inadmisible política de
"dimitir del poder". Sin embargo es necesario decir que una política correcta y clasista
en Rusia habría sido posible sin la  serie  de graves errores de,  política internacional
cometidos por toda la "vieja guardia leninista" conjuntamente”.

...“Compartimos las críticas de la izquierda comunista rusa a las orientaciones de la
política estatal del partido comunista ruso. La dirección emprendida por la mayoría del
Comité central es combatida por nosotros porque prepara la degeneración del partido
comunista ruso y de la dictadura del proletariado, y les conduce fuera del programa del
marxismo revolucionario y del leninismo. En el  pasado no combatimos la política de
estado del  partido comunista ruso mientras ésta se  limitó al  campo delimitado en el
discurso de Lenin sobre el impuesto en especie y el informe de Trotsky al IV Congreso
mundial. Aceptamos las tesis de Lenin en el III Congreso.

2.  Las posiciones  de la  izquierda comunista rusa sobre la  táctica y  la  política de la
Comintern,  a  parte  de  la  cuestión  de  la  responsabilidad  pasada  de  muchos  de  sus
miembros, sin insuficientes. Ni siquiera se aproximan a cuanto dijimos desde el inicio de
la Internacional Comunista sobre las relaciones entre partido y masa, entre táctica y
situación, entre partidos comunistas y el  resto de partidos también llamados obreros,
sobre la valoración de las alternativas de la política burguesa. Se acercan algo más, pero
no del  todo,  a  las  cuestiones  sobre  el  método de  trabajo  en  la  Internacional  y  a  la
interpretación  y  funcionamiento  de  la  disciplina  interna  y  del  fraccionalismo.  Son
satisfactorias  las  posiciones  de  Trotsky  sobre  la  cuestión  alemana  de  1923,  como
suficiente es su juicio sobre la presente situación mundial. No puede decirse lo mismo de
las rectificaciones de Zinoviev sobre la cuestión del frente único y de la Internacional
Sindical Roja, y sobre otros puntos que tienen valor ocasional y contingente y que no dan
fe de una táctica que evite los pasados errores”.

...“3. Dada la política de presión y provocación de los dirigentes de la Internacional y de
sus secciones, todo intento de organización de los grupos nacionales e internacionales
contra la desviación derechista presenta peligros escisionistas.  No hay que desear la
escisión de los partidos y de la Internacional. Hay que dejar que madure la experiencia
de la disciplina artificiosa y mecánica, siguiéndola en sus absurdos procedimientos hasta
donde sea posible, sin renunciar jamás a las posiciones de crítica ideológica y política, y
sin solidarizarse nunca con la dirección que hoy prevalece. Los grupos ideológicos que
poseen  una  posición  de  izquierda  tradicional  completa  no  podían  solidarizarse
incondicionalmente  con  la  oposición  rusa,  pero  no  pueden  condenar  su  reciente
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sumisión,  que  no  supone  una  conciliación,  sino  que  es  sólo  consecuencia  de  unas
condiciones que no tenían más alternativa que la escisión. La situación objetiva y externa
es  aún  tal  que  ser  expulsado  de  los  cuadros  del  Comintern  significa  disminuir  la
capacidad, no solo en Rusia, de modificar el curso de la lucha de la clase obrera respecto
a la que se tiene si se permanece en el interior de los partidos”. 

                 
“Carta de Amadeo Bordiga a Karl Korsch”. Nápoles, 28 de octubre de 1926.  
http://www.quinterna.org/lingue/espanol/historico_es/carta_karl_korsch.htm 

“En enero de 1921, la Fracción abstencionista, que acababa de separarse del Partido
socialista dirigido por Serrati, fundaba en Livorno el Partido comunista. La situación
italiana estaba sentenciada en parte por la traición socialista, que había liquidado el
gigantesco movimiento  de ocupación de fábricas,  y  el  desencadenamiento  del  ataque
sangriento del fascismo conjugado con la represión del Estado capitalista. Socialistas y
maximatistas desarmaban a los obreros italianos mientras que el fascismo y las fuerzas
estatales pasaban a la eliminación física y a la destrucción de los organismos obreros.
Un  año  después,  el  Partido  comunista,  que  agrupaba  las  mejores  energías  del
proletariado italiano, adoptaba en su IIo congreso las Tesis de Roma, condensando de
una manera sintética los principios que daban a los obreros italianos su primer partido
de clase. La naturaleza orgánica del partido, sus relaciones con la clase, con las demás
organizaciones, su táctica en la fase de guerras y revoluciones, estaban consignadas en
estas  tesis  que  el  centrismo  hizo  el  simulacro  de  aceptar  en  1923  en  Italia,  para
rechazarlas impunemente en cuanto pudo con la ayuda de la Internacional comunista.
Señalemos que estas tesis, que no hacían sino continuar el camino histórico seguido por
Lenin entre 1903 y 1917, toparon con la oposición de la Internacional que, sin embargo,
en la época de Lenin, jamás las rechazó abiertamente. Si bien es cierto que en AIemania
se obligaba a los espartaquistas a seguir el camino opuesto, obligándolos a la fusión con
los socialistas independientes.
En el 3er y el 4o Congresos del Comintern, el Partido italiano, dirigido por la izquierda,
se opuso a las directrices que iban a conducir a la derrota alemana de 1923 y que no
obstante habían recibido, en particular, el apoyo de Lenin y de Trotski. A petición expresa
de Lenin, Bordiga y la Izquierda no dimitieron de la dirección del Partido,  porque a
pesar de ser mayoría en estos congresos, para los marxistas era imposible resolver los
problemas  de  la  revolución  en  un  país  mientras  se  hallaban  en  minoría
internacionalmente.
Tras la derrota de 1923, la Izquierda rechazó en el 5º Congreso el arreglo de Zinoviev,
que le  proponía permanecer  en la  dirección del  Partido a cambio de un apoyo a la
campaña dirigida contra Trotski en Rusia. Sobre muchos problemas la izquierda estaba
en  desacuerdo  con  Trotski,  pero  él  representaba  por  lo  menos  una  reacción
internacionalista  contra  el  centrismo  y  ello  bastaba  para  irnponer  una  solidaridad
absoluta.  Pue  entonces  cuando  la  izquierda  dimitió  de  todos  los  puestos  de
responsabilidad a pesar de seguir manteniendo la mayoría en el Partido, y entabló una
lucha ideológica que mediante la formación de una Corriente, daría lugar al nacimiento
de la Fracción de izquierda. En 1926, la corriente marxista, que junto a Bordiga se había
opuesto en Italia a las aventuras del centrismo (la retirada sobre el Aventino en 1924, por
ejemplo), y que desde el punto de vista internacional luchaba contra "el socialismo en un
solo  país",  "la  bolchevización",  el  Comité  Anglo-Ruso,  elaboraba  un  documento
programático que fue presentado en un Congreso del Partido comunista italiano. Este
documento se conoce por el nombre de Plataforma de la Izquierda.
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Las  Tesis  de  Roma  (rechazadas  por  los  centristas)  y  la  Plataforma,  sirvieron  de
documentos de base para la formación de la Fracción italiana en Pantin”. 

“La vida de las Fracciones de la Izquierda comunista internacional”. “Octobre”, nº 2,
febrero 1938. 
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/la-vida-de-las-fracciones-de-la.html 

Amadeo Bordiga defiende ante el  VI Ejecutivo ampliado de la Internacional Comunista, febrero de
1926: 

“El empleo de la táctica del Frente Único llevó a errores derechistas, y estos errores eran
cada vez más claros tras el III Congreso, y aún más tras el IV; esta táctica nuestra, que
no puede usarse más que en un periodo defensivo, es decir, en un periodo en el que la
crisis  de  descomposición  del  capitalismo  ya  no  es  tan  aguda,  ha  degenerado
poderosamente. A nuestro parecer se aceptó esta táctica sin haber delimitado antes su
sentido preciso. No se supo salvaguardar el carácter específico del partido comunista”. 

...“Desgraciadamente, todo se limitó a decir: no hay que revisar de forma radical las
decisiones  del  IV  Congreso  mundial,  lo  que  hay  que  hacer  es  apartar  a  ciertos
camaradas  que  se  han  equivocado  al  aplicar  la  táctica  del  Frente  Único;  hay  que
encontrar a los responsables. Se les descubrió en el ala derecha del partido alemán, y no
se quiso reconocer que la responsabilidad era de la Internacional en su conjunto. Sin
embargo, se sometieron las tesis  a revisión y  se dio una formulación muy distinta al
gobierno obrero.
¿Por qué no estuvimos de acuerdo con las tesis del V Congreso? Desde nuestro punto de
vista tal revisión no era suficiente; debería haberse hecho más hincapié en las diferencias
entre  una  formulación  y  otra,  pero  sobre  todo  nos  opusimos  a  las  medidas  del  V
Congreso porque no extirpaban esos graves errores y porque pensábamos que no era
bueno que la cuestión se limitara a procesar a ciertos individuos, que se imponía un
cambio  en  la  propia  Internacional.  No se  quiso  seguir  este  sano y  valiente  camino.
Hemos criticado muchas veces el hecho de que entre nosotros, en el ambiente en el que
trabajamos, se desarrolle un espíritu parlamentario y diplomático. Las tesis son muy de
izquierda, los discursos son muy de izquierda, y aquellos contra los que van dirigidos las
aprueban, porque piensan que así se inmunizan. Pero nosotros, que no nos ceñimos sólo
a la letra, teníamos previsto lo que ocurriría tras el V Congreso, y por eso no podíamos
declararnos satisfechos...”el método de la bolchevización, aplicado a los otros partidos,
no les ha hecho progresar”. 

...“Las desviaciones oportunistas no representaban en Rusia un peligro particular, pues
le faltaba una base en la corrupción del movimiento obrero por el Estado capitalista, que
maneja perfectamente el arma de las concesiones democráticas y las ilusiones del interés
común”..”Se ha dicho aquí que nos amenaza un nuevo peligro, el de la aristocracia-
obrera.  Está  claro  que  este  peligro  caracteriza  los  periodos  en  los  que  nos  vemos
amenazados por el oportunismo, que tiende a jugar un cierto papel en la corrupción del
movimiento obrero.  

Pero el mejor canal para que penetre la influencia de la aristocracia obrera en nuestras
filas es sin duda la organización fundada en el principio de la célula de empresa, pues en
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la empresa triunfa inevitablemente la influencia del obrero que ocupa un cargo más alto
en la jerarquía técnica del trabajo”.  (...)

“Sólo uno de nuestros partidos ha logrado la victoria, el partido bolchevique ruso. Lo
esencial  para  nosotros  es  seguir  la  misma  vía  que  adoptó  el  partido  ruso  para
alcanzarla; eso es muy cierto, pero no es suficiente. Es innegable que el curso histórico
seguido por el partido ruso no presenta todas las características del desarrollo histórico
que aguardan al resto de partidos. El partido ruso luchó en un país en el que no se había
realizado aún la revolución liberal burguesa; el partido ruso –esto es un hecho- combatió
en condiciones particulares, en decir, en un país en el que la autocracia feudal aún no
había sido abatida por la burguesía capitalista. Entre la caída de la autocracia feudal y
la conquista del poder por el proletariado pasó demasiado poco tiempo como para que se
pueda comparar este desarrollo con el  que la revolución proletaria deberá seguir en
otros países. No hubo tiempo para que se pudiera fundar un aparto estatal burgués sobre
las ruinas del aparato del Estado zarista y feudal. El desarrollo de los acontecimientos en
Rusia  no  nos  suministra  las  experiencias  fundamentales  que  necesitamos  para  saber
cómo el proletariado deberá abatir el Estado capitalista moderno, liberal, parlamentario,
que existe desde hace muchos años y que posee gran capacidad defensiva. Hechas estas
distinciones,  el  hecho  de  que  la  revolución  rusa  haya  confirmado  nuestra  doctrina,
nuestro  programa,  nuestra  concepción  del  papel  de  la  clase  obrera  en  el  proceso
histórico, es de una importancia teórica tanto más grande en cuanto que la revolución
rusa, incluso en estas condiciones particulares, ha implicado la conquista del poder y la
dictadura del proletariado dirigido por el  partido comunista.  La teoría del marxismo
revolucionario encuentra aquí su confirmación histórica más grandiosa. Desde el punto
de vista ideológico es de una importancia histórica decisiva, pero por lo que respecta a la
táctica,  no  es  suficiente.  Es  indispensable  saber  cómo  se  ataca  al  Estado  burgués
moderno, que en la lucha armada se defiende de forma aún más eficaz que la autocracia
zarista, pero que, además, cuenta con la ayuda de la movilización ideológica y de la
educación derrotista de la  clase obrera por parte de la burguesía.  Este problema no
estaba  presente  en  la  historia  del  partido  comunista  ruso,  y  si  se  entiende  la
bolchevización en el sentido de que la revolución hecha por el partido ruso contiene la
solución de todos los problemas estratégicos de la lucha revolucionaria, entonces esta
concepción de  la  bolchevización es  insuficiente.  La Internacional  debe  formarse  una
concepción más amplia, y debe dar a los problemas estratégicos soluciones que están
más allá de la experiencia rusa” ..”La experiencia de la táctica rusa no nos enseña cómo
conducir la lucha contra la democracia burguesa; no nos da una idea de las dificultades
y de las tareas que nos reserva el desarrollo de la lucha proletaria”. 

http://inter-rev.foroactivo.com/t1089-discurso-de-bordiga-en-el-vi-ejecutivo-ampliado-de-
la-internacional-febrero-de-1926

Desde 1921... “Ya desde entonces, y durante todos los años siguientes, dio el grito de
alarma sobre los primeros (y después cada vez más apremiantes) síntomas de desviación
de la III Internacional de las sanas líneas directrices de los años 1919-21; nos referimos
a las tácticas elásticas y eclécticas con las que, olvidando el nexo indivisible entre medios
y  fines,  entre  praxis  y  doctrina,  entre  objetivos  proclamados  y  acción  real,  se  iba
sacrificando  la  continuidad  y  la  independencia  del  partido  a  las  ilusiones  de  éxitos
inmediatos  o  próximos  -  frente  único  político,  gobierno  obrero,  gobierno  obrero  y
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campesino,  "bolchevización",  bloques  transitorios  con los  partidos  social  demócratas
para una presunta defensa contra un "mal peor", y así sucesivamente - en el camino que
llevará a los frentes populares y, peor aún, a los frentes de guerra y de reconstrucción
pos bélica” .

“Los fundamentos del comunismo revolucionario marxista en la doctrina y en la 
historia de la lucha proletaria internacional. Presentación”.  
http://www.quinterna.org/lingue/espanol/historico_es/los_fundamentos.htm

Sobre el oportunismo en esa obra sostiene:

... “mientras consideramos definitiva esa victoria doctrinal, estuvimos entre los primeros
en advertir la presencia de las condiciones de las que resurgiría esa especie infame que
hoy situamos en el stalinismo y en el postalinismo ruso (puesto en circulación a partir del
XX Congreso).” (id) 

En: “Lenin en el camino de la revolución” (Conferencia de Amadeo Bordiga en la Casa del Pueblo de
Roma, el 24 de febrero de 1924), leemos:

“El restaurador teórico del marxismo.

“No necesito  exponer  la historia de las falsificaciones y manipulaciones,  durante los
años  que  precedieron  a  la  primera  guerra  mundial,  de  la  doctrina  revolucionaria
marxista, tan admirablemente diseñada por Engels y Marx en todas sus partes, y cuya
clásica síntesis permanece en el Manifiesto de los comunistas de 1847. Y tampoco puedo
desarrollar aquí, paralelamente, la historia de la lucha, que nunca cesó, de la izquierda
marxista  contra  las  falsificaciones  y  degeneraciones.  En  esta  lucha  Lenin  dio  una
contribución de primerísimo orden.

Ante todo consideremos la obra de Lenin como restaurador de la doctrina filosófica del
marxismo, o, para expresarnos mejor, de la concepción general de la naturaleza y de la
sociedad, propia del sistema de conocimientos teóricos de la clase obrera revolucionaria,
a la cual le es necesaria no sólo una opinión acerca de los problemas de la economía y
de la política, sino también una toma de posiciones sobre todo el cuadro de cuestiones
que ahora indicaremos” ...”Lenin defiende el conjunto de la doctrina marxista en otro
frente,  el de las valoraciones económicas y la crítica al capitalismo. Marx ha dejado
incompleta su monumental obra El Capital, pero ha dejado al proletariado un método de
estudio y de interpretación de los hechos económicos que ha de aplicarse a los nuevos
datos  suministrados  por  el  reciente  desarrollo  del  capitalismo,  sin  desnaturalizar  su
potencialidad revolucionaria”… “Lenin, como hemos visto, se nos presenta pues, en su
obra  teórica,  como el  defensor  de  la  indivisibilidad  de  las  partes  que  componen  la
concepción  marxista”...”La  obra  restauradora  de  Lenin  es  más  grandiosa,  o  por  lo
menos más destacada universalmente,  en la  parte  "política" de la  doctrina marxista,
entendiendo como tal la teoría del Estado, del Partido, del proceso revolucionario, sin
excluir que esta parte, que mejor llamaremos "programática", contemple también todo el
proceso "económico" que  se abre con la  victoria  revolucionaria del  proletariado.  La
dispersión triunfal de los equívocos, de los engaños, de la mezquindad, de los prejuicios
de oportunistas,  revisionistas,  pequeño-burgueses, anarcosindicalistas,  se hace en esta
parte de forma aún más palpitante y sugestiva”...“Debe responderse a los anarquistas
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que el proletariado no puede suprimir inmediatamente toda forma de poder, pero debe
asegurar  su poder. Debe responderse a los socialdemócratas que el camino del poder
[para el proletariado] no es el pacífico camino de la democracia burguesa, sino el de la
guerra de clase, y sólo ése. Lenin es nuestro líder en la larga defensa de estas posiciones
tan falsificadas del marxismo: la crítica de la democracia burguesa; la demolición de la
añagaza legalista y parlamentaria; la mofa, con el vigor sarcástico y corrosivo de la
polémica enseñado por  Marx y  Engels,  del  sufragio  universal  y  panaceas  parecidas.
Estas posiciones son armas del proletariado y de los partidos que están en el terreno del
marxismo.

Afirmándose de forma magistral en las bases de la doctrina, Lenin resuelve todos los
problemas del régimen proletario y del programa de la Revolución. "No basta con tomar
posesión  del  aparato  estatal",  dicen  Marx  y  Engels  comentando  a  muchos  años  de
distancia  el  Manifiesto,  tras  la  experiencia  de  la  Comuna  de  París.  La  economía
capitalista  debe  evolucionar  lentamente  hacia  el  socialismo,  mientras  se  prepara
legalmente el poder obrero, concluyen arbitrariamente los oportunistas, con un "fraude"
teórico  que  llegará  a  ser  clásico.  Y  sin  embargo  Lenin  viene  para  aclarar  que  es
necesario, "además" de tomar posesión del viejo aparato estatal, hacerlo añicos y poner
en su lugar la Dictadura proletaria. Y ésta no se alcanza por vías democráticas, ni se
fundamenta en "principios" inmortales (para el filisteo) de la democracia. La Dictadura
proletaria  excluye  de  la  nueva  libertad,  de  la  nueva  igualdad  política,  de  la  nueva
"democracia proletaria" (como le gustaba decir al propio Lenin, dando a la democracia
una  interpretación  más  etimológica  que  histórica)  a  los  miembros  de  la  derrotada
burguesía”...”Acerca del objetivo económico del nuevo régimen, Lenin explica - no sólo
en lo que concierne a Rusia,  de lo que hablaremos luego, sino en líneas generales -
también  la  necesaria  graduación  evolutiva,  como  la  auténtica  naturaleza  de  las
distinciones que lo contraponen al orden de la economía privada burguesa, en el campo
de la producción, la distribución y todas las actividades colectivas”. 

...A Lenin se debe pues la reconstrucción de nuestro "programa",  además de nuestra
crítica del mundo en general y del régimen burgués en particular, que en su conjunto
completan las elaboraciones teóricas de la ideología propia del proletariado moderno. 

...Y se fue hacia la fundación de la nueva Internacional, que se produjo en 1919 en la
capital del primer Estado proletario, constituida ya sobre sólidas bases marxistas y sobre
el grandioso ensayo de acción política proletaria, con la victoria del partido comunista
ruso.

Tras la restauración de la teoría proletaria, la obra de la Tercera Internacional crece con
las  divisiones  entre  los  oportunistas  de  todos  los  países,  con  la  marginación  de  los
reformistas,  socialdemócratas  y  centristas  de todo tipo  de  las  filas  de  la  vanguardia
obrera  mundial.  La  palingenesia  se  desarrolló  en  todos  los  viejos  partidos,  y  se
constituyeron las bases de los nuevos partidos revolucionarios del proletariado. Lenin
guió con mano férrea la difícil operación ahuyentando incertezas y posibles debilidades.

Más adelante diremos alguna cosa sobre las razones por las que la gigantesca batalla
aún no ha alcanzado en todos los países el éxito definitivo,  y cómo nos abandona el
mejor estratega del proletariado en un momento en el que en muchos frentes la lucha no
se nos presenta favorable.
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...Queremos pasar ahora al argumento en el que se suele insistir para mostrar al Lenin
de las concesiones y de las transacciones, el de la Nueva Política Económica (NEP) rusa,
aunque lo tratemos brevemente.

Hemos recordado lo que debe pensarse de la meta económica de la revolución proletaria,
de su necesario gradualismo y de su internacionalismo, y también hemos reclamado,
aunque fugazmente, el significado teórico y político de las relaciones que lógicamente los
proletarios  industriales  de  Rusia  debían  establecer  con  las  clases  campesinas.  Pero
nuestros  adversarios  políticos  dicen  que  no  sólo  hemos  tratado  de  avanzar  muy
lentamente hacia un régimen socialista y luego comunista, sino que se ha tratado de un
auténtico  retroceso  hacia  posiciones  ya  superadas,  un  restablecimiento  de  formas
puramente burguesas  que  se esperaba suprimir,  a  causa de las  negociaciones  con el
capitalismo  mundial  al  que  se  había  declarado  una  guerra  sin  cuartel.  Y  esto
demostraría  que  Lenin  y  los  comunistas  se  han  prestado  a  practicar  el  mismo
oportunismo que habían reprochado clamorosamente a los demás.

Sin embargo nosotros sostenemos que no puede hablarse de oportunismo, ya que esta
grandiosa maniobra táctica se encuadraba en el  pensamiento teórico presentado por
Lenin, y aplicado día a día bajo su guía, desde casi dos años antes, y, para ser claros, en
la magnífica formulación que daba del problema León Trotsky en su formidable discurso
al IV Congreso Mundial, con la mirada puesta, de forma constante y tenaz, en el supremo
interés  del  proceso revolucionario  y  el  triunfo  final  en  la  compleja  lucha contra  las
múltiples y formidables resistencias del capitalismo. Una sola consigna: Lenin es nuestra
garantía.

...En este  épica  lucha,  que sólo  a fines  de  1920 pudo darse  por  terminada,  tras  los
episodios  y  fases  que  aquí  no  voy  a  recordaros,  el  ejército  y  la  policía  rojas  se
comportaron  tan  brillantemente  decididos  en  triturar  al  enemigo,  que  nadie  sabría
hablar de compromisos y de renuncias a la amplísima valoración dada al conflicto de
clase entre revolución y contrarrevolución. Nada autoriza hasta ahora a suponer que esta
decisión  sería  revocada si  se  agudizara,  o  mejor  se  trasladara al  terreno militar,  el
antagonismo entre proletariado y capitalismo mundial sobre la que se ha construido la
política del primer Estado obrero y campesino. Ahora bien, en tal período el problema de
la construcción del socialismo se presentaba como secundario, ya que se trataba por una
parte de impedir que la conquista político-militar del proletariado pudiera ser aplastada,
y por otra parte se trataba de provocar la extensión de la victoria revolucionaria a otros
países.  A principios de 1921 esta fase tocó a su fin.  Por una parte  la  revolución en
Europa se presentaba momentáneamente como lejana ante el  fenómeno general de la
ofensiva capitalista contra las organizaciones proletarias, y por otra parte la lucha por
derrotar  violentamente  el  régimen  de  los  Soviets  había  sido  abandonada  por  las
potencias burguesas. No se trata ya sólo de vivir algo mejor y conducir la lucha, cuya
misma necesidad, ante el peligro de una restauración burguesa y zarista, ha mantenido
unidas a las distintas clases revolucionarias, sino de organizar bajo fórmulas que sólo
pueden ser contingentes y transitorias, la economía de un país como Rusia, en el que la
fuerza política del capitalismo y del resto de fuerzas reaccionarias (como el feudalismo
agrario) ha sido derrotada; pero que debido a las condiciones técnicas, económicas y
sociales,  por el  desconcierto causado por siete años de guerra,  de revoluciones y de
bloqueo, no se puede hablar de constituir un régimen económico plenamente socialista. 
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...Acaso por  esta  razón deberíamos llamar a los  mandamases  de las  hordas blancas
dispersas  y  derrotadas,  y  declarar  que  como no  podemos  constituir  de  un  golpe  la
economía comunista, les devolvemos de nuevo el poder para que gestionen el país bajo
una  economía  burguesa.  O  bien  podríamos  encontrar  el  remedio  en  el  desarme  del
aparato  del  ejército  y  del  Estado  revolucionarios,  para  apelar  a  las  misteriosas
iniciativas  "libres"  y  "espontáneas"  del  "pueblo",  como  afirman  los  anarquistas  sin
comprender que proponen la mismísima cosa dicha anteriormente. Ambas opciones se las
dejaremos a los dementes y a los deficientes.

Un  límpido  y  valiente  análisis  marxista  de  carácter  muy  diferente  guía  a  los
bolcheviques, con Lenin a la cabeza, hacia la difícil solución.

La necesidad política y militar había "impuesto", en ese primer período, un conjunto de
medidas  económicas  que  no  eran  adoptadas  por  sí  mismas,  sino  para  romper  la
resistencia de ciertas clases y estamentos. Lenin definió este conjunto de medidas como
"comunismo de guerra". Así se tuvo que demoler despiadadamente, sin poder pensar en
vías intermedias, el viejo aparato administrativo de la industria rusa, que estaba, en un
país  atrasado,  aún  enormemente  concentrado;  expropiar  no  sólo  a  los  grandes
latifundistas,  sino  también  al  mediano  propietario  agrícola  porque  constituía  un
estamento  antirrevolucionario  que  debía  ser  puesto  fuera  de  combate;  monopolizar
completamente  el  comercio  del  grano,  no  pudiendo  asegurar  de  otro  modo  el
aprovisionamiento de las grandes ciudades y del ejército. Podemos preguntarnos si el
Estado  proletario  hubiera  podido  dirigir  y  construir  una  organización  socialista
sustituyendo todas estas formas impuestas por necesidad.

Acabado dicho período, el problema se planteó en términos esencialmente económicos, y
se dio en consecuencia, una solución nueva y distinta. Hoy todo esto aparece claramente,
sin más que hacer un examen no enturbiado por prejuicios seudorrevolucionarios. En el
cuadro  de  la  revolución  rusa  se  reconocen,  dice  Lenin,  las  más  variadas  formas
económicas: régimen agrícola patriarcal, pequeña producción agraria para el mercado,
capitalismo  privado,  capitalismo  de  Estado,  socialismo.  La  lucha  no  se  lleva
económicamente  hasta  el  punto  de  plantearse  el  paso  del  capitalismo  de  Estado  al
socialismo, sino por el contrario en la lucha contra este "capitalismo de Estado", contra
la "lacra" de la economía campesina pequeño-burguesa, y contra el capitalismo privado.
Qué cosa sea el capitalismo de Estado señalado por Lenin, ha sido bien explicado por
Trotsky en el  ya citado discurso (que debería ser publicado en italiano en un folleto
popularísimo).  No  se  trata,  como  en  el  tradicional  significado  de  la  frase,  de  la
socialización realizada por un Estado "burgués", sino de la socialización, efectuada más
bien,  en  ciertos  campos  de  la  economía,  por  el  poder  político  proletario,  pero  con
reservas  y  limitaciones  que  equivalen  a  dejar  intacto  el  supremo  control  político  y
financiero del Estado, adoptando todavía los métodos de "cálculo comercial" capitalista.

Es  decir,  el  Estado ruso  hace  de  empresario  y  productor,  pero  no  puede  ser,  en  las
condiciones reales económicas rusas, el único empresario, como sucedería en un régimen
"socialista"; porque debe permitir que la distribución se haga, no con un aparato de
Estado,  sino  mediante  el  mercado libre  de tipo  burgués,  donde se deja  intervenir  al
pequeño campesino vendedor, al pequeño empresario industrial, y en ciertas ocasiones al
capitalista  medio  local  y  al  gran  capitalista  extranjero,  en  sociedades  y  fábricas
controladas  sin  embargo  fuertemente  por  la  república  obrera  y  sus  adecuados
organismos.
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Actuar de otra forma, sobre todo en relación a la  cuestión agraria,  sólo significaría
paralizar  toda  posibilidad  de  vida  de  la  producción.  No  pudiendo  hablarse  de
socialización,  y  mucho  menos  de  gestión  estatal  con  una  cuota  apreciable,  en  una
agricultura tan rudimentaria como la rusa, no había otro modo para hacer producir al
campesino que la libertad de comercio de los productos agrícolas, tras hacerles entregar
al  Estado  un  impuesto  "en  especie"  que  sustituyó  en  la  época  indicada  a  las
incautaciones introducidas por necesidad durante el "comunismo de guerra".

Esta  nueva  orientación  de  la  política  económica,  se  presenta  como  una  especie  de
retirada, pero esta retirada, en el sentido efectivo que se le da ahora, no es más que un
momento inevitable de la  compleja evolución del  capitalismo y del  precapitalismo al
socialismo. Momento previsible también para las demás revoluciones proletarias, pero
evidentemente  de  importancia  mucho  menor,  cuanto  más  desarrollado  sea  el  gran
capitalismo,  y  cuanto  más  extenso  sea  previamente  el  "territorio"  de  la  victoria
proletaria.

Debe subrayarse otro peligro que la NEP [Nueva Política Económica] encauzó a tiempo:
el  desclasamiento del proletariado industrial. Las dificultades de aprovisionamiento de
los grandes centros habían determinado una migración de trabajadores de las fábricas
hacia el  campo.  Esto,  además de consecuencias  económicas,  tenía otra consecuencia
gravísima de naturaleza socio-política, que aislaba la revolución y sus órganos de su
base  principal.  Las  medidas  adoptadas  permitieron  afrontar  también  este  fenómeno,
levantar de nuevo el nivel de vida económica, y luchar contra el flagelo natural de la
carestía, que venía a añadirse desgraciadamente a las demás dificultades provocadas por
el adversario.

Entre las medidas que caracterizan la nueva política económica se incluye, naturalmente,
la instauración de un  modus vivendi económico e incluso diplomático con los Estados
burgueses. Ninguna teoría seria de la revolución puede pretender que, en presencia de
Estados burgueses y proletarios, deba darse permanentemente la guerra. Esta guerra es
por  supuesto  posible,  pero  al  proletariado  le  interesa  suscitarla  sólo  cuando  haga
precipitar favorablemente situaciones de guerra civil en el seno de los países burgueses,
que es la vía "natural" que conduce a la victoria del proletariado. No hay pues nada de
extraño, mientras esto no sea posible desde el punto de vista comunista, que habiendo
constatado por su parte los Estados burgueses la imposibilidad de suscitar en Rusia una
revuelta  anticomunista,  estemos  en  un  período  de  tregua  militar  y  de  relaciones
económicas de las que ambas partes esbozan la necesidad en forma concreta. Sería pues
ridículo  empequeñecer  tal  problema  por  la  repugnancia  de  ciertos  contactos
protocolarios y exigencias de la etiqueta.

La misma situación que provocó la ruptura de la Conferencia de Ginebra, demuestra que
el gobierno ruso no renuncia en absoluto a las cuestiones de principio y no indica de
ningún modo el regreso a las reglas de la economía privada, como les gusta insinuar
constantemente a todos nuestros adversarios. Arrancando al capitalismo, aunque sea a
costa de una adecuada retribución de los diversos recursos naturales rusos, algunas de
sus fuerzas promotoras de la gran producción, se prosigue la obra teorizada por Lenin
para suprimir poco a poco la pequeña economía industrial agraria y comercial, que es
enemiga del proletariado, y la principal enemiga donde como en Rusia la organización
del  dominio  político  del  gran  capitalismo  ya  ha  sido  puesta  fuera  de  combate.  El
problema de las relaciones políticas con la clase campesina no ha sido resuelto con una
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fórmula  que  huela  a  oportunismo,  porque,  aunque  se  hacen  concesiones  al  pequeño
campesino, no debe perderse de vista que ello es un factor revolucionario en cuanto su
lucha  contra  el  boyardo  se  ha  saldado  con  la  lucha  del  proletariado  contra  el
capitalismo, pero en el futuro el programa obrero debe vencer y superar definitivamente
al programa de alianza con el campesinado.

Tras estos esbozos incompletos pasaré al concepto que muchos se han hecho de la táctica
preconizada por Lenin para la Internacional Comunista, y de sus vivaces críticas a los
criterios tácticos de la "izquierda".

El método del que se sirve Lenin para el examen de los problemas de orden táctico y para
construir la teoría del "compromiso", es plenamente satisfactorio.

...No, Lenin no es el símbolo de la práctica accidental del oportunismo, sino el de la
férrea unidad de la fuerza y de la historia de la revolución. 

...No es la primera vez que los marxistas oímos como se nos reprocha que las previsiones
revolucionarias,  "catastróficas",  de  nuestros  maestros  han  sido  desmentidas  por  los
hechos.  Sobre  todo  en  las  obras  de  los  socialistas  oportunistas  se  enumera  con
complacencia las muchas veces que Marx ha esperado la revolución sin que ésta llegara.

En 1847, en 1849, en 1850, en 1862 y en 1872, Marx repite su convicción - y citamos con
mayor o menor exactitud los pasajes de referencia - que la crisis económico-política del
capitalismo correspondiente a aquella época dada se resolverá en la revolución social.
Los pasajes están sacados a troche y moche de las obras teóricas de ese corpus complejo
que son los materiales del marxismo. Naturalmente esos críticos son los mismos que
luego querrían servirnos un Marx reformista, calmado como un "pacífico ocaso"; sin que
sepan decirnos como puede conciliarse este Marx con el Marx que anuncia, precipitado e
impaciente,  catástrofes  apocalípticas.  Pero  dejemos  a  esos  críticos,  y  veamos  que
podemos decir del delicado argumento de la previsión revolucionaria.”

 http://www.quinterna.org/lingue/espanol/historico_es/lenin_en_el_camino.htm

“[…]  El  papel  del  Estado  ruso  se  ha  invertido  y,  de  polo  de  reagrupamiento  del
proletariado mundial para el derrocamiento del capitalismo, se ha transformado en un
factor para la eclosión de la alternativa opuesta a la revolución: la guerra.”      

(“Bilan” nº 1, órgano mensual de la fracción de izquierda del PC de Italia. “El 16º
aniversario de la Revolución Rusa”, 1933.  

  

“La desidia en el partido bolchevique en vísperas de la revolución puede seguirse como
una serie de vigorosas intervenciones de Lenin para rectificar la línea y eliminar las
dudas. Ya en su carta desde Suiza Lenin había iniciado esta labor. A su llegada se puso
decididamente contra el derrotismo, esto es, contra la actitud sostenida, entre otros, por
«Pravda» que espoleaba a los trabajadores a la guerra contra los alemanes para salvar
la  revolución.  Lenin  decretó  que  nosotros  tendríamos  una  revolución  que  defender
cuando no estuvieran en el gobierno los oportunistas, agentes de la burguesía, sino el
partido del proletariado”. 
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(Bordiga, Amadeo. “La cuestión Trotsky”. 1925.
https://bataillesocialiste.wordpress.com/paginas-espanolas/1925-02-la-cuestion-trotsky-
bordiga/ )

“Ya en 1926, y gracias al éxito de la “bolchevización” que Zinoviev había hecho triunfar
en el V Congreso mundial de la Internacional Comunista, 1924, los cuadros dirigentes de
todos los partidos habían sido radicalmente modificados.”... “El enfeudamiento  de  la
IC   a  los  intereses d el  estado ruso se  había  verificado,  y  los partidos comunistas de
variadas  naciones,  en  vez  de  moverse  hacia  el  único  y  real  objetivo  de  la  lucha
revolucionaria  contra  su  capitalismo,  estaban  maniobrando  como  peones  del  juego
diplomático entre Rusia y las otras potencias, y conducía, cuando estas exigencias lo
reclamaban, al mayor y derrotista compromiso con las fuerzas del oportunismo centrista
y de la burguesía”.

(Perrone, Ottorino. “La tattica del Comintern 1926-40”. Edizioni sociale. Venezia,1976)

«La socialdemocracia tiene una función histórica, es decir, que vendría un período en los
países  de  Occidente  durante  el  cual  los  partidos  socialdemócratas  estarán  en  el
gobierno, solos o colaborando con los partidos burgueses. Sin embargo, allí en donde el
proletariado  no  tenga  fuerza  par  evitarlo,  el  intermedio  ése  no  será  una  condición
positiva, necesaria para el advenimiento de formas e instituciones revolucionarias. No
será  una  preparación  útil  para  éstas  últimas,  sino  que  constituirá  una  tentativa
desesperada  de  la  burguesía  para  disminuir  y  desviar  la  fuerza  de  ataque  del
proletariado para acabar aplastándolo sin piedad a golpes de reacción blanca, en el caso
de que le quedasen bastantes fuerzas para atreverse a levantarse contra el legítimo, el
humanitario,  el  decente  gobierno  de  la  Socialdemocracia.  Para  nosotros  sólo  puede
haber  una  transferencia  democrática  de  poder,  la  de  las  manos  de  la  burguesía
dominante a las del proletariado, de la misma manera que no puede concebirse otra
forma de poder proletario que la dictadura de los Consejos». 

(Bordiga, Amadeo. “La función histórica de la social democracia”. 6 de Febrero de 1921,
publicado en “II Comunista”).

“En su segundo Congreso Nacional de Roma, el P.C. de Italia contraatacaría con todas
sus fuerzas las tesis defendidas por el representante del Partido Comunista Alemán (el
gran inspirador de los giros tácticos de la Internacional) a favor no solo del frente único,
sino también y sobre todo del apoyo, incluso a la participación de los comunistas a un
gobierno  “obrero”,  es  decir,  socialdemócrata,  como  “transición”  a  la  toma
revolucionaria del poder. Para este, efectivamente, no podía caber duda alguna sobre el
hecho de que el rol permanente e invariable de la socialdemocracia era el de traicionar:

“El partido comunista es a la revolución lo que el  partido socialista es a la
contrarrevolución. Si en este terreno político nos oponemos a cerrar la mano a
los Noske y Scheidemann, no es porque está empapadas con la sangre de Rosa
Luxemburg  y  Karl  Liebknecht,  sino  porque  sabemos  bien  una  cosa:  si  los
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comunistas se hubiesen abstenido de cerrar estas manos al finalizar la guerra, el
movimiento revolucionario del proletariado probablemente hubiera ya vencido
en Alemania.  ¿Por qué se desea la  alianza con la  socialdemocracia? ¿Para
hacer lo único que saben hacer? O bien para pedirles que hagan lo que no
saben,  ni  pueden,  ni  quieren hacer? ¿Se exigiría de nosotros que vayamos y
digamos a los socialdemócratas que estamos dispuestos a colaborar con ellos,
incluso en el Parlamento y en el gobierno que se ha definido como “obrero”? Si
es esto lo que se nos pide, es decir, si se nos pide en nombre del P.C. un proyecto
de gobierno en el cual deberían participar socialistas y comunistas y presentarlo
a las masas como un gobierno “anti-burgués”, responderemos, asumiendo toda
la responsabilidad de lo que decimos, que una actitud como esta se opondría a
los principios fundamentales del Comunismo. Aceptar esta fórmula política sería
sin duda alguna desgarrar nuestra bandera, en la cual está escrito que no existe
gobierno  proletario  que  no  esté  constituido  sino  a  partir  de  la  victoria
revolucionaria del proletariado”.

...“Independientemente de la  actitud de otros organismos,  no importa  quiénes
son,  el  Partido  Comunista  reafirma  que  la  táctica  que  el  proletariado,  en  el
periodo y la situación actual, debe aplicar de manera permanente es: golpe por
golpe, violencia contra violencia. El Partido Comunista reivindica sin ninguna
modestia su lucha en medio de las masas que tan espléndidamente han combatido
pese a su notable inferioridad frente a un enemigo mejor equipado y poderoso.

“El Partido Comunista de nuevo lanza a sus miembros la consigna, superflua
por demás, de apoyar mediante su acción el tremendo combate defensivo de los
trabajadores, aportando los elementos de estrategia y táctica que todavía les
faltaban, fraternizando con los proletarios de los otros partidos.

“Pero  el  Partido  Comunista  también  tiene  que  lanzar  necesariamente  un
llamado a las otras organizaciones que ejercen su influencia sobre una gran
parte  de  la  masa  proletaria  y  que  deberían  comprender  que  es  preciso
abandonar toda visión pacifista y legalista. Hoy, cuando la gran masa se ha
retirado de la lucha, no podríamos decir que los trabajadores de los centros que
aún luchan y las víctimas de la represión contra los huelguistas de estos últimos
días serán abandonados a los golpes del enemigo en un posición de inferioridad
evidente y que se permita que estos puedan golpear impunemente a la prensa
proletaria.

Inútil decir que la invitación del Partido no obtuvo ninguna respuesta por parte de los
dirigentes  de  la  Alianza  del  Trabajo  (de  paso,  el  19  de  agosto,  el  sindicato  de
ferroviarios, que había sido uno de los principales promotores de la huelga se separó de
esta), mucho menos aún por la C.G.T. Durante ese tiempo, los “partidos obreros” hacían
el balance de la huelga. El órgano de la derecha socialdemócrata, “La Justicia”, el 12 de
agosto, proclamaba:

“Tenemos que tener el coraje de confesarlo: la huelga general proclamada y
ordenada por la Alianza del Trabajo ha sido nuestro Caporetto. Salimos de ella
claramente humillados”
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En cuanto a la dirección maximalista del P.S.I., esta utiliza la experiencia de la huelga
para decir, en un manifiesto del 8 de agosto, la única enseñanza:

“Recogimiento  para  todos,  que  sirva  para  corregir  los  errores,  rectificar  el
frente, perfeccionar el instrumento de la lucha. Este recogimiento no implica ni
capitulación ni impaciencia”.

...El  P.C.  de  Italia  organizaba  el  6  de  septiembre  un  congreso  de  las  “izquierdas
sindicales”  (“tercinternacionalistas”,  maximalistas,  sindicalistas,  anarquistas,  etc.)
para  concertarse  sobre  los  puntos  siguientes  que  deberían  ser  proclamados  y
defendidos en cada reunión y congreso, mientras que los confederados lanzaban una
campaña de difamación, calumnias y falsos rumores – por ejemplo, que los comunistas
(¡precisamente ellos!) querían dividir al sindicato y crear uno nuevo – y expulsaban a
los más combativos, para mostrar en primer plano a los más dispuestos a seguirles por
la vía de la traición.

“Las organizaciones sindicales deben ser independientes de toda influencia del 
Estado burgués y de los partidos de la clase patronal, y su bandera debe ser la 
de la liberación de los trabajadores de la explotación patronal

“El  frente  único  proletario  de  defensa  contra  la  ofensiva  patronal  debe  ser
mantenido  y  renovado  en  la  Alianza  del  Trabajo,  donde  solo  estarán  las
organizaciones  que  la  han  fundado  y  constituido  de  manera  que  refleje  las
fuerzas de la voluntad de las masas”.

Estos puntos fueron aceptados por todos los participantes el 8 de octubre siguiente, a
los que se añadió los del P.C. de Italia que organizaba el 6 de septiembre un congreso
de  las  “izquierdas  sindicales”  (“tercinternacionalistas”,  maximalistas,  sindicalistas,
anarquistas,  etc.)  para  concertarse  sobre  los  puntos  siguientes  que  deberían  ser
proclamados y defendidos en cada reunión y congreso el P.C. de Italia organizaba el 6
de  septiembre  un  congreso  de  las  “izquierdas  sindicales”  (“tercinternacionalistas”,
maximalistas,  sindicalistas,  anarquistas,  etc.)  para  concertarse  sobre  los  puntos
siguientes que deberían ser proclamados y defendidos en cada reunión y congreso, en
una cláusula que estipulaba que la Alianza del Trabajo debía 

“deliberar por mayoría” y “asegurar a cada sindicato, y a otras fracciones que 
militan en su seno, una consultación fiel y una representación proporcional”.

La iniciativa fue entonces aprobada en tanto que

“preparación  necesaria  a  la  fusión  requerida  y  definitiva  de  todas  las
organizaciones de clase de los trabajadores italianos en una sola”.

Inútil decir que la respuesta de la C.G.T. y sus burócratas fue negativa: mostraron estar
muy dispuestos a convocar a un congreso, pero ya el fascismo golpeaba las puertas del
Quirinal y este congreso jamás fue realizado. Sin embargo, la iniciativa tuvo por efecto
mantener unidas las filas de los proletarios en desbandada y desmoralizados por los
eventos de agosto, y permitir una intensa propaganda de nuestros principios y métodos
comunistas  consagrando  esfuerzos  para  acercarse  a  las  organizaciones  sindicales  o
trabajadores desorganizados y a los parados. Si, después de la “Marcha de Roma”, las
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organizaciones económicas siguen siendo un hueso difícil de roer para los teóricos del
aceite de ricino y la cachiporra, en gran parte se debe a esta iniciativa”.

(“El partido comunista de Italia frente a la ofensiva fascista (1921-1924).
http://www.pcint.org/05_ElPC/ElPC_51/51-frente-ofensiva-fascista.htm )

“II. Proceso de desarrollo del partido comunista

...5. - La organización del partido proletario se forma y se desarrolla en la medida en que
existe —dada la madurez de la evolución de la situación social— la posibilidad de una
conciencia y de una acción colectiva unitaria en el sentido del interés general y último de
la clase obrera. Por otra parte, el proletariado aparece y actúa en la historia como clase
cuando toma forma precisamente la tendencia a dotarse de un programa y un método
común de acción, y, por lo tanto, a organizar un partido.

...III. Relaciones entre el partido comunista y la clase obrera 

“13.-  El  partido  comunista  participa,  pues,  en  la  vida  de  todas  las  formas  de
organización económica del proletariado que están abiertas a los trabajadores de toda fe
política (sindicatos, consejos de fabrica, cooperativas, etc.). Una posición fundamental
para el útil desarrollo de la obra del partido es la de sostener que todos los órganos de
tal naturaleza deben ser unitarios, es decir, comprender a todos los trabajadores que se
encuentran en una situación económica específica. El partido toma parte en la vida de
estos órganos mediante la organización de sus miembros comprometidos en los mismos
en grupos o células ligados a su propia estructura. Participando en primera línea en las
acciones de los órganos económicos de los que forman parte, tales grupos atraen hacia sí
y, por lo tanto, hacia las filas del partido, a los elementos que en el desarrollo de la
acción han madurado para ello.  Ellos  tienden a conquistar  en sus  organizaciones  el
respaldo  de  la  mayoría  y  los  cargos  electivos,  convirtiéndose  así  en  la  correa  de
transmisión  natural  de  las  consignas  del  partido.  De esta  forma,  se  realiza  todo un
trabajo que es de conquista y de organización, no limitado a la operación de propaganda
y de proselitismo o a las campañas electorales internas en las asambleas proletarias, sino
desarrollado, sobre todo, al calor de la lucha y de la acción, ayudando a los trabajadores
a extraer las experiencias más útiles.

14.  -  Todo el  trabajo y  el  encuadramiento de los  grupos comunistas tiende a dar al
partido el control definitivo de los órganos dirigentes de los organismos económicos y, en
primer lugar, el de las centrales sindicales nacionales que se revelan como el mecanismo
más seguro de dirección de los movimientos del proletariado que no está encuadrado en
las filas del partido. Considerando que su máximo interés reside en evitar las escisiones
de los sindicatos y de los otros órganos económicos, mientras su dirección está en manos
de otros partidos y corrientes políticas, el partido comunista no establecerá que en la
ejecución de los movimientos dirigidos por tales organismos sus militantes se comporten
en oposición a las disposiciones de éstos en lo que se refiere a la acción, realizando, no
obstante, la crítica más abierta de la acción misma y de la obra de los dirigentes.

15. - Además de participar de esta manera en la vida de los organismos proletarios que
surgen  naturalmente  por  la  presión  de  reales  intereses  económicos,  y  además  de
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favorecer  su  extensión  y  fortalecimiento,  el  partido  hará  esfuerzos  para  que  su
propaganda  ponga  en  evidencia  los  problemas  de  real  interés  para  los  obreros  que
pueden dar lugar —en el desarrollo de las situaciones sociales— a nuevos organismos de
lucha económica. Con todos estos medios, el partido amplía y refuerza la influencia que
por  miles  de  lazos  se  extiende  desde  sus  filas  organizadas  a  todo  el  proletariado,
aprovechando para ello todas sus manifestaciones y posibilidades de intervención en la
actividad social”.

...IV. Relaciones del partido comunista con otros movimientos políticos proletarios 

...22. - En la propaganda y en la polémica, será oportuno tener en cuenta que en las filas
sindicalistas y anarquistas militan muchos trabajadores que estaban maduros para la
concepción de la  lucha unitaria revolucionaria,  y  que  han sido desviados sólo  como
reacción  a  las  pasadas  degeneraciones  de  los  partidos  políticos  guiados  por  los
socialdemócratas.  La  aspereza  de  la  polémica  y  de  la  lucha  contra  los  partidos
socialistas será un elemento esencial para reincorporar a aquellos trabajadores en el
terreno revolucionario. 

...V.  Elementos  de  la  táctica  del  partido  comunista  extraídos  del  examen  de  las
situaciones

...25. - El partido comunista alcanza su carácter unitario y tiende a la realización de todo
un proceso programático en cuanto agrupa en sus filas a aquella parte del proletariado
que, al organizarse, ha superado la tendencia a moverse únicamente por los impulsos
inmediatos determinados por las restrictas situaciones económicas. Los movimientos de
conjunto del partido dejan de estar inmediata y determinísticamente influenciados por la
situación específica para pasar a depender de ésta en forma racional y voluntaria, pues
la conciencia crítica y la iniciativa de la voluntad, que tienen un valor muy limitado en
los individuos, son realizadas en la colectividad orgánica del partido; tanto más cuanto
que  el  partido  comunista  se  presenta  como precursor  de  esas  formas  de  asociación
humana que, al haber superado la informe organización económica presente, adquieren
la facultad de dirigir racionalmente (en lugar de soportar pasivamente) el juego y las
leyes de los hechos económicos.

26. - Sin embargo, el partido no puede emplear su voluntad e iniciativa en una dirección
caprichosa y en una medida arbitraria. Los límites dentro de los cuales debe y puede fijar
la una y la otra le son impuestos precisamente por sus directivas programáticas, como
también por la posibilidad y oportunidad de acciones que se deduzcan del examen de las
situaciones contingentes.

Bordiga, A. "Tesis de Roma". Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Italia.
https://www.marxists.org/espanol/bordiga/roma1922.htm 

“La dictadura preconizada por el marxismo no podrá confundirse con las dictaduras de
hombres y grupos de hombres que hayan asumido el control gubernativo y sustituyan a la
clase proletaria, precisamente porque proclamará abiertamente que es necesaria ya que
la unanimidad en su aceptación es imposible, y que la mayoría de los sufragios, si fuese
seriamente constatable, no sería una condición ante cuya falta la dictadura tendría la
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ingenuidad  de  abdicar.  La  revolución  necesita  la  dictadura,  porque  sería  ridículo
subordinarla al 100% o al 51%. Allí donde se exhiban estas cifras, la revolución ha sido
traicionada.  
La conclusión es que el partido comunista gobernará solo, y no abandonará nunca el
poder sin combatir materialmente. Esta valiente declaración de no ceder ante el engaño
de las cifras y de no utilizarlas ayudará a luchar contra la degeneración revolucionaria”.

Bordiga, Amadeo. “Dictadura proletaria y Partido de clase”, “Battaglia Comunista”, nº
3-4-5 de 1951.        
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/dictadura-proletaria-y-partido-de-
clase.html 

Declaración de  principios.

...“para lograr  su objetivo  histórico -la  extinción de las  clases-  el  proletariado debe
instaurar su propia dictadura bajo la dirección de su Partido de clase. 

Como el Partido no es mas que la Fracción más consciente del proletariado, no tiene
intereses diferentes de los de la clase, sino que expresa los intereses del conjunto de esta
clase, su finalidad social. Por definición, como desde el punto de vista de la realidad
histórica,  hay  una  identificación  absoluta  entre  dictadura  de  clase  y  dictadura  del
Partido.

Por el contrario, existe una oposición irreductible entre dictadura proletaria y dictadura
del Estado.

El  proletariado sólo puede salvaguardar su dictadura de clase y  en consecuencia su
programa histórico sometiendo al Estado a la realización de éste programa.

La  degeneración  proletaria  encuentra  su  terreno  específico  no  en  la  dictadura  del
Partido, sino en la incorporación del Partido al aparato del Estado. Por el contrario, el
contenido positivo de las revoluciones proletarias reside en la desaparición del Estado y
no en el desarrollo de sus órganos de coerción y represión.

Una de las tareas esenciales de las Fracciones comunistas es elaborar una solución de
principios a la cuestión capital de la gestión de un Estado proletario, solución que los
bolcheviques no pudieron aportar por falta de materia experimental

Las  enseñanzas  sacadas  de  la  revolución  rusa  proporcionan  desde  ahora  los  datos
siguientes del problema:

a)  La  revolución  proletaria  no  puede  seguir  un  curso  autónomo  basado  en  las
particularidades  del  medio geográfico y  social.  No es  la resultante de las  premisas
materiales desarrolladas en el país en el que surge, sino producto de una maduración
política  de los  antagonismos de clase  y,  ello,  a  escala  internacional.  El  criterio  de
madurez  económica  o  cultural  es  inadmisible  tanto  para  los  países  de  desarrollo
superior como para los países atrasados. La madurez de la revolución proletaria viene
dada por la época histórica tal como la hemos definido en el segundo punto.
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b)  La  revolución  proletaria  se  desencadena  en  el  terreno  nacional,  pero  no  puede
desarrollarse sino se inserta en la lucha del proletariado mundial y pone al Estado
proletario al  servicio  de ésta lucha.  La afirmación central  del  marxismo de que la
revolución  política  debe  preceder  a  la  revolución  económica  no  adquiere  su  pleno
significado mas que en el  terreno internacional,  sobre la  base  de un aplastamiento
político del capitalismo, al menos en sus centros vitales;

c) El socialismo mundial, prólogo del comunismo, no puede ser la yuxtaposición de
economías socialistas "nacionales", sino la expresión de la división internacional del
trabajo  tal  como  ha  surgido  del  desarrollo  capitalista,  una  organización  unitaria
compuesta por sectores interdependientes y solidarios.

d) Incluso tras la fundación del Estado proletario y hasta el triunfo de la revolución
mundial, las leyes de la producción capitalista continúan cumpliéndose -en mayor o
menos  grado-  en  el  seno  de  este  Estado,  bajo  la  presión  de  las  clases  enemigas
expropiadas pero no destruidas y del capitalismo mundial. Este no puede ser vencido en
el  terreno de la  competencia  económica,  sino en  el  terreno político,  a  través  de la
exacerbación de la lucha mundial de clases. A ésta deben subordinarse las tareas de un
proletariado victorioso en relación a su propia economía.  Los límites del  programa
económico están trazados por el lugar específico que ocupará la economía proletaria
en la organización socialista mundial.

e)  Además,  el  contenido  social  de  la  revolución  no  se  mide  esencialmente  por  el
desarrollo de las fuerzas productivas sino por el móvil y el destino de la producción y el
grado de satisfacción de las necesidades de las masas.

La  URSS,  rompiendo  con  el  proletariado  mundial  sobre  la  bases  del  socialismo
nacional ha imprimido a su economía un curso capitalista, dirigiéndose hacia la salida
de la guerra imperialista: la industrialización soviética se traduce por la edificación de
una economía de guerra.

El deber de las fracciones comunistas es el de rechazar la defensa -incluso condicional-
de la URSS, instrumento del imperialismo mundial”.

(“Octobre” no 3, abril 1938. Órgano del buró internacional de las fracciones de la
izquierda comunista. http://www.left-dis.nl/e/gcitextsesp.htm )

“el órgano de la revolución mientras exista el poder burgués es el Partido de clase; luego 
del derrocamiento de éste es la red  de los consejos obreros”.

(Bordiga, Amadeo. “¿Formemos los  soviets?”. Publicado en “Il soviet”, el 21/09/1919 .
 http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/formemos-los-soviet-1919-0921.html 

“El concepto de clase no debe pues suscitar en nosotros una imagen estática, sino una
imagen  dinámica.  Cuando  distinguimos  una  tendencia  social,  un  movimiento  hacia
determinadas finalidades, podemos reconocer la existencia de una clase en el verdadero
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sentido de la palabra. Pero entonces existe, de manera substancial si no aún de manera
formal, el partido de clase.

Un partido vive cuando viven una doctrina y un método de acción. Un partido es una
escuela  de  pensamiento  político  y,  por  consiguiente,  una  organización  de  lucha.  El
primero  es  un  hecho  de  conciencia,  el  segundo  es  un  hecho  de  voluntad,  más
precisamente, de tendencia a una finalidad.

Sin estos dos caracteres nosotros no poseemos aún la definición de una clase. El frío
registrador de datos puede, repitámoslo, constatar afinidades en las condiciones de vida
de agrupamientos más o menos grandes, pero sin aquéllos ninguna huella se graba en el
devenir de la historia.

Y esos dos caracteres sólo pueden encontrarse condensados, concretados en el partido de
clase. Así como la clase se forma con el perfeccionamiento de determinadas condiciones
y relaciones surgidas de la afirmación de nuevos sistemas de producción -  como por
ejemplo con la aparición de grandes establecimientos que utilizan una fuerza motriz, y
que reclutan y forman una mano de obra numerosa -, la influencia de los intereses de tal
colectividad comienza a concretarse gradualmente en una conciencia más precisa, que
comienza a delinearse en pequeños grupos de la misma. Cuando la masa es empujada a
la acción, son sólo estos primeros grupos, que poseen la previsión de un objetivo final,
los que sostienen y dirigen al resto.

Este proceso debe ser concebido, cuando nos referimos a la clase proletaria moderna,
como concerniendo, no a una categoría profesional, sino a todo el conjunto de la clase, y
entonces  se  ve  cómo  una  conciencia  más  precisa  de  una  identidad  de  intereses  va
apareciendo,  pero  también  que  esta  conciencia  es  el  resultado  de  un  complejo  de
experiencias  y  de  nociones  tal,  que  sólo  puede  encontrarse  en  grupos  limitados  que
comprenden elementos seleccionados de todas las categorías.  Y que la  visión de una
acción colectiva, que tienda a objetivos generales que interesen a toda la clase, y que se
concentran en el propósito de cambiar todo el régimen social, sólo puede estar clara en
una minoría avanzada.

Estos grupos, estas minorías, no son otra cosa que el partido. Cuando la formación del
mismo ha alcanzado un cierto estadio, aunque es algo seguro que ésta no avanzará jamás
sin detenciones, crisis, conflictos internos, entonces podemos decir que tenemos una clase
en acción. Pese a  que no comprende más que a una parte de la clase, es sólo el partido
quien le da la unidad de acción y de movimiento, porque agrupa aquellos elementos que,
superando los límites de categoría y de localidad, sienten y representan a la clase.

Esto vuelve más claro el sentido de la verdad fundamental: el partido es sólo una parte
de la clase. Quien, mirando la imagen fija y abstracta de la sociedad distinguiese allí una
zona,  la  clase,  y  en  ella  un  pequeño  núcleo,  el  partido,  caería  fácilmente  en  la
consideración que toda la parte de la clase, casi siempre la mayoría, que queda fuera del
partido, podría tener un peso mayor, mayores derechos. Pero por poco que se piense que
en esa gran masa restante los individuos no tienen todavía conciencia y voluntad de
clase, que viven para su propio egoísmo, o para la categoría, o para la patria chica, o
para la  nación,  se  verá  que  para  asegurar  en  el  movimiento  histórico  la  acción de
conjunto de la clase, es necesario un organismo que la anime, la cimiente, la preceda, la
encuadre - ésa es la palabra - y se verá que el partido es en realidad el núcleo vital, sin el
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cual  no  habría  ninguna  razón  para  considerar  a  la  masa  restante  como un  haz  de
fuerzas.

La clase presupone el partido, porque para existir y moverse en la historia la clase debe
tener una doctrina crítica de la historia y un objetivo final que alcanzar en ésta”.

(Bordiga, Amadeo. “Partido y clase”. 
http://www.pcint.org/05_supp-elpc/020/020_partido-clase.htm

“Es posible, como ocurrió en 1920-21 en Rusia, que una vez más el partido proletario se
halle ante el dilema: arriesgarlo todo y permanecer firme en los principios proletarios, o
bien –prospectando la posibilidad de una tregua–abandonar los principios y permanecer
en el poder a pesar de todo. Hay que tener en cuenta un punto de gran importancia”.

...“Hablar de Estado es hablar de coacción. Hablar de socialismo es hablar de libertad.
La contradicción es flagrante y no se puede atenuar. En toda coyuntura de la lucha de
clases, esta contradicción subsiste. Llevando esta hipótesis hasta al límite, si frente a un
supuesto asalto capitalista que rompelas fronteras del Estado proletario, los comunistas
recurren a los métodos burgueses de coerción contra el proletariado o cualquiera de las
agrupaciones que surgen en él, el Estado proletario sufriría una profunda involución,y un
Estado de  esta  naturaleza sería  ya  incapaz de  lograr  la  victoria  contra el  asaltante
burgués; el capitalismo lograría así colarnos esta mercancía en nuestras propias filas,
bajo un envoltorio revolucionario y proletario. Mil veces se ha dicho que el socialismo es
una cuestión de contenido y no de forma, y esto es cierto en cualquier circunstancia. Hay
que  añadir  que  cuando  bajo  el  pretexto  de  la  “necesidad  momentánea”,  la  forma
sustituye  al  contenido,  la  alteración  que  se  produce  con  ello  no  es  ocasional  sino
definitiva,y las consecuencias se desarrollarán con la misma férrea lógica que nos ha
llevado de los errores iniciales cometidos durante la evolución rusa a la actual masacre
de los obreros en España, China y las orgías del Tribunal Supremo de Moscú”.

...«Se puede dar una circunstancia en la que un sector del proletariado —y concedemos
incluso que haya sido prisionero inconsciente de las maniobras del enemigo— pase a
luchar contra el Estado proletario. ¿Cómo hacer frente a esta situación, partiendo de la
cuestión de principio por la cual el socialismo no se puede imponer por la fuerza o la
violencia al proletariado? Era mejor perder Krondstadt que conservarlo desde el punto
de  vista  geográfico  ya  que,  sustancialmente,  esa  victoria  podía  tener  más  que  un
resultado:  alterar  las  bases  mismas,  la  sustancia  de  la  acción  llevada  por  el
proletariado».

“Si a partir de la tesis de que el socialismo es el hijo natural de la industrialización de la
economía,  deducimos  el  corolario  de  que  los  obreros  deben,  por  su  propio  interés,
aceptar los sacrificios que conlleva la construcción de una economía industrial altamente
desarrollada,  estaríamos  poniendo  la  bandera  roja  en  los  principios  que  guían  la
economía capitalista,cuyos defensores  siempre han afirmado que si  el  aumento de la
producción es beneficioso para alguien, es sobre todo para los obreros. El proletariado
sabe que  existe  una contradicción  manifiesta  entre la  acumulación de  plusvalía  y  la
porción del valor del trabajo que se les da en forma de salario. Esta contradicción se
conserva a lo largo de todo el periodo de transición y no desaparecerá hasta que llegue
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la sociedad comunista. El polo de concentración de la plusvalía es el Estado, cuyas leyes
le  llevan  INEVITABLEMENTE  a  acumular  siempre  más,en  detrimento  de  los
trabajadores. No hay solución posible que no parta de la clase, pues la contradicción se
desarrolla  entre  estos  dos  elementos  diferentes.  La  experiencia  rusa,  además,  es
definitiva”.

“La idea de Lenin: tenemos el Estado en nuestras manos, podemos por tanto permitirnos
la N.E.P. y, mañana, podremos quitar a los capitalistas lo que hoy les damos, todo esto
forma parte de esa mística de la violencia que los acontecimientos se han encargado de
desmentir completamente. En sí misma, la N.E.P. no implicaba transgredir los principios
comunistas, pues no dejaba de ser el reflejo de una situación social que no permitía el
ostracismo hacia todas las formas no socialistas de gestión de la economía, y en ese
sentido debe ser plenamente reivindicada por los marxistas. Lo que hay que rechazar de
la N.E.P. es su idea central: dar hoy con la perspectiva de quitar mañana. No, no hay
interrupción posible entre lo que se hace y lo que se hará. Existe una férrea continuidad
en el tiempo, y hay que actuar como comunista hoy para poder seguir siendo comunista
mañana. Admitir una concesión económica a los capitalistas, remplazar las requisas por
el impuesto en especie, en una palabra, liquidar el comunismo de guerra y legalizarlas
formaciones económicas que responden a la inmadurez socialista del estadio económico,
todo este conjunto de medidas no admiten crítica desde un punto de vista marxista. Pero
la cosa es bien distinta cuando estas formaciones económicas se toman por eslabones de
una economía socialista, esto ya es totalmente contrario a los principios del comunismo.
Y sería inútil,  e  incluso extremadamente peligroso,  jugar con las  palabras  y  afirmar
que,como estas medidas impulsan la vida económica, son beneficiosas para la evolución
socialista. ¡Sí, lo serán!, pero a condición de que las identifiquemos como contrarias al
socialismo por su propia naturaleza, como una amenaza a la dictadura del proletariado.
La experiencia de 1920-21,además,nos muestra un aspecto concreto e indiscutible en
estas  cuestiones.  La  N.E.P.  no  sólo  vino  acompañada  de  la  idea  de  que,  como  el
proletariado mundial estaba vencido, había que explotar las divergencias que enfrentan a
los Estados capitalistas, sino también de la liquidación de las organizaciones sindicales
en el interior, de la liquidación de Kronstadt y del sometimiento del proletariado en el
transcurso de la N.E.P. Todo habría ocurrido de otra manera si en lugar de afirmar,
como hizo Lenin,  que el socialismo podría aprovechar de este impulso capitalista, se
hubiera declarado que este impulso era inevitable y ante esto el proletariado debía poner
en guardia a sus organizaciones, en primer lugar a los sindicatos”.

...”LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO PROLETARIO.

Habiendo definido ya la idea de dictadura del proletariado, que como hemos visto se
puede identificar con dictadura del partido del proletariado pero es contraria a la idea
de dictadura del Estado proletario, nos será más fácil tratar este aspecto del problema.
Es evidente que, en este terreno, la tendencia NATURAL del Estado proletario es también
entrar en el engranaje capitalista junto con el resto de Estados y tratar de expandirse
libremente. Pero al igual que le sucede a la burguesía derrotada por el Estado proletario,
a  la  que  se  le  prohíbe  todo  movimiento,  lo  mismo  ocurre  en  lo  que  respecta  a  las
relaciones del Estado obrero más allá de sus fronteras. A este Estado hay que impedirle
establecer relaciones con el resto de Estados. Desde el punto de vista político, el mero
hecho de establecer relaciones con países capitalistas choca de frente con el programa
proletario.  Desde  el  punto  de  vista  económico,  no  es  en  absoluto  necesario  tener
representación diplomática para cuestiones de índole comercial. Respecto a estas, hay
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que tomar otra medida de protección. En casi todos los países existen organizaciones
económicas de carácter de clase,es decir, las cooperativas. Sabemos muy bien que no
están en absoluto sujetas al control proletario y que son un semillero de oportunistas.
Pero su carácter de clase se presta mucho mejor a las relaciones comerciales con el
estado proletario que los trust capitalistas. Por otra parte, la verdad es que el hecho de
basar integralmente las relaciones económicas del Estado proletario en las cooperativas,
permite poner en marcha la fiscalización por parte de los trabajadores y sus iniciativas.
Esta  cuestión  dela  actividad  del  Estado  proletario  más  allá  de  sus  fronteras  es
secundaria comparada con la relación del partido del proletariado con los partidos de
clase del resto de países. Este es el verdadero eje de la cuestión.  Para nosotros, que
consideramos que la conquista del poder en un país no es un acto comunista sino a
condición de que lo consideremos como un episodio más de la lucha del proletariado
mundial, la Internacional es la que debe  dirigir la política del partido que está en el
poder;  una  Internacional  que,  lejos  de  jugar  con  las  leyes  cuantitativas  que
supuestamente nos permiten calcular exactamente la hegemonía del partido en el poder,
deberá dejarse guiar por el peso específico del proletariado de los diferentes países y por
una representación de los delegados de los partidos, lo que garantizará la mayoría a las
clases  obreras,  quienes por  el  hecho mismo de ser siempre el  blanco de los ataques
capitalistas, conservan un instinto de clase mucho más fiable. Este pertinente apunte que
en su momento hizo Bordiga hay que valorarlo como se merece”.

(Perrone, Otorrino. «La cuestión del Estado». Octobre no 2, marzo de 1938.
http://www.saludproletarios.com/.cm4all/mediadb/Izquierda_Italiana/Cuestion_Estado.p
df  )

“5 - Para clasificar el tipo de la contrarrevolución rusa, en la cual faltó manifiestamente
la invasión y la derrota militar por parte de las potencias capitalista si debe examinarse
el tejido económico ruso y su evolución que «tiende» al capitalismo en un doble sentido,
político y económico, sin alcanzarlo totalmente y sin superar (pues sólo en la ciudad lo
logra) el estadio de lo que se ha llamado, con razón, «industrialismo de Estado».  
6 - Para eso es necesario restablecer aún conceptos marxistas elementales: a) definición
del feudalismo como economía de producción parcelaria y de intercambio no mercantil;
b) definición del capitalismo como economía de producción en masa y de intercambio
mercantil integral; c) definición del socialismo como economía de producción en masa y
de distribución no mercantil, distribución racionada pero ya no monetaria en el estadio
inferior e ilimitada en el estadio superior.
7 - La lucha de clases en el estadio capitalista no es la lucha por la simple reducción del
quantum de plus valor, sino por la conquista y el control social de todo el producto del
cual  el  trabajador  individual  ha  sido  sanguinariamente  expropiado.  La  clase  obrera
lucha por conquistar todo lo que hoy forma la riqueza y el valor de las instalaciones y de
las masas de mercancías: el capital constante, es decir, la herencia del trabajo de las
generaciones pasadas usurpadas por la burguesía; el capital variable, o sea, el trabajo
de las generaciones presentes, explotadas en su mayor parte por la burguesía; el plus
valor,  que  hay  que  reservar  a  las  generaciones  futuras  para  la  conservación  y  la
extensión de los equipos productivos, hoy monopolio de la burguesía. Estos tres factores
son dilapidados continuamente por la anarquía capitalista.
8  -  El  capitalismo  de  Estado  no  es  una  forma  económica  nueva  ni  una  forma  de
transición  al  socialismo:  es  capitalismo  puro,  y  apareció  con  todas  las  formas  del
monopolio en el periodo de victoria de la burguesía sobre los poderes feudales. Por otra
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parte, la relación capital-Estado se encuentra en la base de la economía burguesa en
todas sus fases.
9 - La visión marxista de la historia se derrumbaría si en lugar de reconocer un único
tipo  de  relaciones  capitalistas  de  producción  que  va  de  una  revolución  a  otra,  se
admitiesen diferentes tipos sucesivos. Y esto es válido también para todos los otros modos
de producción precedentes.
10 - Tal como la revolución alemana de 1848, la revolución rusa debía ser la integral de
dos revoluciones: antifeudal y antíburguesa. En su lucha política y armada, la revolución
alemana fracasó en el cumplimiento de ambos objetivos, pero socialmente prevaleció la
primera: la antifeudal, es decir, la del paso a las formas capitalistas. La revolución rusa
triunfó política y militarmente en ambas revoluciones y por esta razón llegó más lejos.
Pero en el plano económico y social permaneció en el mismo nivel que la revolución
alemana, limitándose a llevar adelante la industrialización capitalista del territorio que
controlaba.
11 - Luego de la gran victoria política surgieron pocos sectores de economía socialista y,
desde la  época de  Lenin con la  NEP,  hubo que renunciar  a ellos  en ausencia  de la
revolución internacional.  Con el  stalinismo se renunció a la revolución internacional,
intensificando la transición hacia el gran industrialismo, tanto en Rusia como en Asia.
Elementos  proletarios  por  un  lado,  y  feudales  por  el  otro,  tienden  al  capitalismo.
12 - Todo esto surge de un análisis de la economía soviética hecho en base a los criterios
establecidos anteriormente. 

….Podemos citar aquí lo que ya hemos escrito en otro texto:
«Como ya  ha  sido  dicho,  existen  incluso  verdaderos  tipos  comunistas  bajo  el  poder
capitalista; por ejemplo, los servicios de bomberos. Cuando algo se quema, nadie paga
por extinguirlo, y si nada se quema los bomberos son nutridos igualmente. Todo esto se
dice para combatir la tesis -cualquiera haya sido su autor- según la cual los estadios
sucesivos serian: capitalismo privado, capitalismo de Estado como primera forma de
socialismo inferior, y socialismo superior o comunismo.
El capitalismo de Estado no es un semisocialismo, sino capitalismo a secas, más aún,
según la teoría marxista de la concentración, es el resultado del capitalismo y la condena
de  la  teoría  liberal  de  un  régimen  permanente  de  producción  en  el  cual  el  juego
admirable de la competencia pondría siempre al alcance de todos una nueva feta de
capital.
La propiedad del instrumento productivo no basta para distinguir entre capitalismo y
socialismo (ver «Propiedad y Capital» (3)), sino que es necesario considerar el fenómeno
económico en su conjunto, o sea, quién dispone del producto y quién lo consume. 

...50.- La formulación según la cual la economía rusa «tiende al capitalismo», contenida
en  el  proyecto  de  manifiesto,  debe  ser  esclarecida.  ¿Qué  ha  sucedido  en  Rusia?  La
regresión de los primeros caracteres poscapitalistas embrionarios de la economía; la
inversión de la política interna e internacional. El segundo fenómeno no es un resultado
ineluctable del primero.
51.- En 1921, cuando Rusia estaba encerrada en si misma a causa de la ausencia de
victoria  revolucionaria  en  los  otros  países,  el  nivel  de  las  fuerzas  productivas  había
descendido a un nivel inferior al mínimo. La transmisión de los productos del campo a la
ciudad  y  viceversa,  que  en  un  primer  momento  había  sido  asegurada  a  través  del
comunismo de guerra, ya no podía funcionar por estar el Estado proletario desprovisto
tanto de los productos de la ciudad como de los del campo. Fue imperiosa la legalización
del comercio libre practicado hasta entonces en el mercado negro o por «especuladores».
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52.- Lenin y el partido bolchevique instauran la NEP en un contexto económico donde
existen  las  formas  de  producción  nómade,  patriarcal,  feudal,  burguesa  y  pequeños
núcleos de economía socialista. Pero no se debe entender la palabra «socialista» en un
sentido estricta y fríamente económico, sino en el doble sentio social y político siguiente:
1)  por  una  parte,  fueron  introducidos  mecanismos  de  intervención  despótica  en  el
derecho de propiedad (requisiciones, etc.) y de distribución igualitaria de los productos
(racionamiento,  etc.),  mecanismos  éstos  que  siempre  caracterizan  a  toda  «ciudadela
sitiada» -tal como lo dijo Trotsky-, pero que sólo la clase de los desposeídos y su partido
a la cabeza de la dictadura pueden aplicar con inflexible rigor y sin atenuaciones; y, por
otra parte, fue instituida una red de «servicios sociales gratuitos», algunos de los cuales
(vivienda,  transporte)  son  evidentemente  compatibles  con  el  modo  de  producción
capitalista, pero jamás han sido ni serán adoptados en el régimen burgués; 2) gracias a
la  estatización  de  la  gran  industria,  al  monopolio  del  comercio  exterior  y  a  la
implantación y  la  gestión  de las  grandes  empresas  agrícolas  de trabajo asociado,  el
poder  dictatorial  del  proletariado  controla  y  dirige  la  economía  en  función  de  las
exigencias y de los intereses de la lucha contra el enemigo interno en la guerra civil y de
la extensión de la revolución comunista mundial.
A la cuestión de saber si la NEP era capitalismo, Lenin respondía categóricamente: SI. Y
no podía ser de otra manera ya que hay capitalismo desde el momento en que el salario
está  pagado en dinero  y  que  con éste  se  adquieren  los  alimentos.  Esto  no  altera  la
naturaleza del Estado que sigue siendo proletario, y puede seguir siéndolo ya que su
naturaleza no depende de la estructura económica, sino de su posición de clase y de
fuerza  en  el  desarrollo  de  la  lucha  revolucionaria  del  proletariado  internacional.
53.- Lenin, quien en el campo económico llegó a plantear la entra da del capital privado
extranjero  en  Rusia  con  las  concesiones  de  territorios  enteros,  preconizaba  el
fortalecimiento del poder estatal para hacer frente a las reacciones sociales causadas por
las medidas de la NEP y ganar tiempo para recibir ayuda de las revoluciones obreras
occidentales.
54.-  El  problema  estaba  planteado  en  esos  términos.  El  trotskismo  proclama  la
intervención de un tercer factor, el de la burocracia. Para nosotros la situación actual en
Rusia  no  presenta  nada  de  original  ya  que  el  capitalismo  no  se  caracteriza  por  la
existencia de propietarios privados, sino por la imposibilidad (debida a la fuerza del
Estado) de la apropiación de los productos por parte de la clase obrera y por el pago de
un salario en dinero. El proceso económico que nos ha conducido a la situación actual
(en la cual el particular presta al Estado; el Estado es empresario; la deuda pública
crece  desmesuradamente;  la  posesión  de  la  casa  está  admitida;  la  casa  se  da  al
profesional) no proviene de la maniobra social de la NEP, sino de la inversión que se
verificó en el campo político y en la posición internacional del Estado ruso. La NEP dejó
el Estado a la clase obrera quien ya lo detentaba en virtud de la Revolución de Octubre y
de  la  dictadura bolchevique:  de  ningún modo las  renuncias  en  el  campo económico
implicaban necesariamente los errores de táctica y estrategia revolucionaria, primero, ni
más tarde la inversión de la posición del Estado”. 

...58.- Decir que la economía rusa «tiende» al capitalismo tiene un doble sentido. Las
primeras  formas  poscapitalistas  que  sucedieron  a  la  revolución  de  Octubre  han
involucionado, han sido reabsorbidas. Una economía que,  por las razones ya dichas,
podíamos llamar en sentido figurado «proletaria», ha involucionado poco a poco y luego
ha sido  privada  violentamente  de  los  caracteres  que,  en  el  plano político,  permitían
definirla  de  esta  forma,  mediante  la  destrucción,  incluso  física,  de  la  dirección
revolucionaria del partido bolchevique,  hasta dar lugar a formas plenas y puramente
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mercantiles.  En  esto  reside  el  aspecto  totalmente  negativo  del  curso  histórico  ruso
después de 1928. 

Pero, mientras tanto, todo el vasto campo de la economía rusa precapitalista, asiática,
feudal, tiende potentemente al capitalismo”. 

(“Lecciones  de  las  contrarrevoluciones”-  Reunión  de  Nápoles,  1951
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/lecciones-de-las-
contrarrevoluciones.html 

…………...

Un texto ilustrativo de las posiciones de la ICI en torno a Amadeo Bordiga,  en el  que tratan en
especial temas de la lucha de clases en Alemania, el KPD (Liga Spartakus) y el KAPD, es:

“La tragedia del proletariado alemán después de la Primera guerra mundial. El putsch de Kapp”

(El Programa Comunista. Junio 1973. N.º 8, edición especial 
http://www.pcint.org/40_pdf/05_ElPC-pdf/ElPC_08-w.pdf )

528

http://www.pcint.org/40_pdf/05_ElPC-pdf/ElPC_08-w.pdf
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/lecciones-de-las-contrarrevoluciones.html
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/lecciones-de-las-contrarrevoluciones.html


7.2/ Izquierda comunista de Italia. Sus puntos fuertes y débiles. 
Afirmaciones positivas, equivocaciones y silencios negativos.

Una expresión revolucionaria ha de juzgarse tanto por lo que hace y dice como por lo que no hace  o
no dice, tratando de analizar lo más radical (“ir a la raíz”) y exhaustivamente las causas. 

La ICI muestra fuertes elementos de continuidad con el marxismo genuino y con la Internacional
Comunista (IC), sobre todo en su Constitución y sus dos primeros Congresos internacionales. En su
seno, y en relación a otras expresiones de izquierda comunista, realizó un balance crítico marxista de
importantes  cuestiones  para  la  revolución,  en  condiciones  duras  de  dominio  burgués  y
contrarrevolución. 

Asimismo, había dirigido el PC de Italia unos años de manera ejemplar, siendo su principal fuerza
constitutiva, y el bastión de la continuidad marxista en su  seno. De ahí la frecuente denominación
que le han asignado como “bordiguista”, por la importancia en todo ello de Amadeo Bordiga,  aunque
siempre  ha  negado  validez,  lógicamente,  a  esta  etiqueta,  defendiendo  justamente  que  solo  hay
marxismo, por el especial papel desarrollado por Karl Marx.

Tal balance crítico está sometido a controversias, presentando en especial tras 1952 , varias ramas en
disputa, algunas con aportaciones teóricas procedentes de la izquierda comunista germano-holandesa
y otras muy críticas con ella, así como con las posiciones de Rosa Luxemburg, también   etiquetadas
frecuentemente como “luxemburguismo”. Asimismo hay grupos que se reivindican   solo en parte de
la ICI o de una de sus  ramas o expresiones  de éstas. No vamos a profundizar en este aspecto ya que
no es finalidad de este texto.

La  ICI  no  es  suficientemente  crítica  con  los  errores  e  inadecuaciones  del  marxismo  genuino,
tendentes a sobreestimar al potencial de la lucha revolucionaria proletaria y minusvalorar el poder
capitalista, el margen de maniobra y las capacidades de las fuerzas burguesas de todo signo.

Errores e inadecuaciones que solo parcialmente fueron resueltos por el marxismo genuino, y que se
reprodujeron en las expresiones comunistas posteriores. Ver textos con explicaciones  pormenorizadas
sobre ello en: https://edicionesinterrev.wordpress.com/

El  proceso  de  lucha  de  clases  en  Rusia  presentó  aspectos  novedosos,  no  previstos,  o  no
suficientemente previstos, por el marxismo genuino y las izquierdas socialistas.

En  tal  proceso  se  reflejó  negativamente  la  experiencia  de  la  izquierda  marxista  en  la
socialdemocracia,  con  numerosos  puntos  de  fuerza  y  coherencia,  pero  asimismo  presentando
carencias variadas y desarrollando ilusiones y errores. En este proceso fueron muy importantes los
bolcheviques y su jefe Lenin, los spartakistas de Alemania y los tribunistas de Holanda, junto a la
fracción abstencionista del PSI y otros elementos radicales en ruptura y contraposición marxista  con
la socialdemocracia de derecha y de centro (Kautskistas). Como hemos expuesto, existían  diferencias
entre  ellas  y  a  su  interior,  diferencias  no  meramente  tácticas  o  de  matiz,  así  como  situaciones
capitalistas y precapitalistas diferentes en  el mundo.
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El balance de la experiencia rusa e internacional de esos años en la ICI adolece de estos dos  primeros
problemas señalados. Como la IC, confía en un desarrollo más ágil, rápido e importante  de la lucha
proletaria  del  que realmente  sucedió.   En esto hay significativas  coincidencias  con la   izquierda
comunista germano-holandesa (ICGM en adelante).

La ICI confió en la capacidad del proletariado ruso y del PC de Rusia para controlar el capitalismo
hasta que el proletariado internacional se levantara, en especial el alemán. En realidad, de hecho   no
fue así y el proceso de aislamiento, como hemos evidenciado, generó problemas no anticipados   de
manera clara y rigurosa por el marxismo.

En relación a lo tratado en este libro, algunos de estos importantes problemas son: ¿Qué hacer en este
caso si se está al frente de un Estado?, ¿qué supone ésto para el partido del proletariado?, ¿cómo se
actúa para atacar las relaciones capitalistas de producción, distribución y de propiedad, y  qué límites
y problemas intensos aparecen a la lucha obrera contra la explotación?, ¿qué supone la dictadura
revolucionaria del proletariado en estas condiciones y cómo se organiza?, ¿cuál es su relación con el
Estado?, ¿hasta cuando hay que mantener una situación semejante si el proceso  internacional no se
desarrolla  positivamente,  generalizándose  las  insurrecciones,  o  cuanto  menos,   haciéndolo  en
importantes Estados y economías capitalistas?, ¿se puede iniciar o no  un periodo  de transición al
socialismo en semejantes  condiciones?,  ¿cuáles  son los  peligros  a  enfrentar  y  las   barreras  a  no
franquear en la teoría y la práctica?, ¿cuáles pueden ser las principales ilusiones  perniciosas, las
mistificaciones ideológicas que emergen del proceso y enturbian la compresión  lúcida y la respuesta
revolucionaria adecuada, teniendo en cuenta las aparecidas en el pasado con tendencia a reemerger
con formas idénticas o modificadas?.

La respuesta de la IC fue limitada, parcial, o inexistente ante estas cuestiones, e incluso   desenfocada
en ciertas ocasiones y ante particulares cuestiones.

La  complejidad  de  la  situación  hizo  aparecer  en  el  medio  comunista  diversas  alternativas,  con
frecuentes cambios  y modificaciones  de teoría,  interpretación coyuntural  o táctica de acción,  con
oscilaciones según se desarrollaban los acontecimientos las luchas y los fracasos. Fue frecuente el
empleo de análisis unilaterales, formulas limitadas, vacías y retóricas o encubridoras de las prácticas
reales y de las consecuencias de esas prácticas.

En unos textos se defendía la dictadura de los consejos obreros y en otros la del partido, en unos se
decía que el proceso de formación del partido supone un desarrollo de la conciencia y la organización
proletarias, y en otros que  sólo el partido detenta la conciencia y sin él no hay ni clase ni conciencia.
En el interior de la ICI esto generó y genera controversias.

Por  socialismo  se  entendía  fácilmente  propiedad  del  Estado  generalizada,  tras  la  ilusión  de  la
supresión de la propiedad privada... supresión jurídica, que no práctica y total, asimismo.

La ICI no hace ésto, pero Bordiga aún ve algunos  “sectores de economía socialista” tras Octubre
1917 en Rusia, aunque afirma que pocos:

”  Luego de la gran victoria política surgieron pocos sectores de economía socialista y,
desde la  época de  Lenin con la  NEP,  hubo que renunciar  a ellos  en ausencia  de la
revolución internacional”. (“Lecciones  de las  contrarrevoluciones”, 1951).
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Asimismo  la  teorización  sobre  la  inexistente  relación  entre  naturaleza  del  Estado  y  estructura
económica es incorrecta:

“A la cuestión de saber si la NEP era capitalismo, Lenin respondía categóricamente: SI.
Y no podía ser de otra manera ya que hay capitalismo desde el momento en que el salario
está  pagado en dinero  y  que  con éste  se  adquieren  los  alimentos.  Esto  no  altera  la
naturaleza del Estado que sigue siendo proletario, y puede seguir siéndolo ya que su
naturaleza no depende de la estructura económica, sino de su posición de clase y de
fuerza en el desarrollo de la lucha revolucionaria del proletariado internacional”. 

(“Lecciones  de las  contrarrevoluciones”, 1951).

Un Estado proletario o dirigido por un PC no dirige la economía capitalista, se deja dirigir por ella  y
es su agente políticamente servidor, aunque sus protagonistas crean ideológicamente que no es así.
Esto es lo que sucedió en Rusia antes de lo asumido por la ICI. Lenin mismo habló de la locomotora
que los llevaba incontroladamente, y que creían ilusoriamente conducir.

El sistema capitalista ha prosperado con Estados en manos no necesaria y exclusivamente burguesas,
encontrando casos suficientemente significativos de progreso del sistema con direcciones estatales en
manos de aristócratas, terratenientes, militares o sectores burocráticos, estructuras donde la  burguesía
representaba una parte, a menudo no mayoritaria. 

Incorporar obreros al Estado burgués no cambia sus funciones, y tampoco la mera existencia de un
Estado  obrero  es  garantía  unívoca  de  transformación  socialista,  ni  tampoco  expresión  de  unas
relaciones socialistas de propiedad, producción y distribución . La experiencia rusa demuestra que  la
naturaleza del Estado ha de cambiar para hacerse acorde con el desarrollo del capitalismo, y  los
elementos proletarios pasaran a un segundo plano.

Trotsky hablaba de “industria socializada” y analizaba así el periodo del “comunismo de guerra” y el
paso a la NEP:

“Las esperanzas utópicas del comunismo de guerra fueron posteriormente sometidas a
una crítica extremadamente severa y justa en muchos conceptos. Sin embargo, el error
teórico  cometido  por  el  partido  gobernante  sería  completamente  inexplicable  si  se
olvidara que todos los cálculos se fundaban en esa época en una próxima victoria de la
revolución en Occidente. Se consideraba natural que el proletariado alemán victorioso,
mediante un reembolso ulterior en productos alimenticios y materias primas, ayudaría a
la Rusia soviética con máquinas y artículos manufacturados; y le proporcionaría también
decenas  de  miles  de  obreros  altamente  cualificados,  técnicos  y  organizadores.  Es
indudable  que  si  la  revolución  social  hubiese  triunfado  en  Alemania  -y  la
socialdemocracia fue lo único que impidió este triunfo- el desarrollo económico de la
URSS, así como el de Alemania, hubiera proseguido a pasos de gigante, de tal modo que
los destinos de Europa y del mundo entero se presentarían actualmente bajo un aspecto
completamente favorable. Sin embargo, se puede decir con toda seguridad, que aun si se
hubiera realizado esta feliz hipótesis, hubiese sido necesario renunciar al reparto de los
productos y regresar a los métodos comerciales.  
Lenin  motivó  la  necesidad de  restablecer  el  mercado para asegurar  la  existencia  de
millones de explotaciones campesinas aisladas y acostumbradas a definir por el comercio
sus  relaciones  con  el  mundo  circundante.  La  circulación  de  las  mercancías  debería
constituir la soldadura entre los campesinos y la industria nacionalizada. La fórmula
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teórica  de  la  soldadura  es  muy  simple:  la  industria  proporcionará  al  campo  las
mercancías necesarias, a tales precios que el Estado pueda renunciar a la requisa de los
productos de la agricultura.  
El saneamiento de las relaciones económicas con el campo constituía, sin duda alguna,
la tarea más urgente y más espinosa de la NEP. La experiencia demostró rápidamente
que  la  industria  misma,  aun  socializada,  necesitaba  métodos  de  cálculo  monetario
elaborados por el capitalismo. El plan no podía descansar sobre los simples datos de la
inteligencia. El juego de la oferta y de la demanda siguió siendo, y lo será por largo
tiempo, la base material indispensable y el correctivo salvador”. 

(“La revolución traicionada”. El “comunismo de guerra”, la “Nueva política económica
(la NEP)” y la orientación hacia el campesinado acomodado”.
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/rt/02.htm )

En 1928, Trotsky afirmaba una vez más que :

“el carácter socialista de la industria está determinado y asegurado de manera decisiva
por el  rol  del  partido,  los  lazos  voluntarios  que existen al  interior  de la  vanguardia
proletaria, la disciplina consciente de los administradores, de los funcionarios sindicales,
de los miembros de las células de fábrica, etc. Si constatamos que este tejido se relaja, se
desagrega, es evidente que en poco tiempo no quedará nada del carácter socialista de la
industria, de los medios de transporte, etc.,  estatizados (…). La propiedad del Estado
sobre  los  medios  de  producción  se  transformará  primero  en  ficción  jurídica  y,  muy
pronto, incluso ésta será barrida. Aquí también la cuestión se reduce a mantener nexos
conscientes con la vanguardia proletaria, y a protegerla del moho del burocratismo”.

(“Et maintenant?”. “Carta al VI Congreso de la Internacional Comunista”, 12 de
julio de 1928, Oeuvres, Segunda serie, tomo II, pág 101)

Hay una semejanza evidente con la posición que criticamos de la ICI.

Lenin habló sobre la existencia del periodo de  transición al comunismo ya en Rusia:

“Otro  tanto  cabe  decir  de  la  guerra.  ¿Acosamos  a  los  jefes  pusilánimes  y  a  los
papanatas? ¿Hemos puesto en vergüenza ante Rusia a los regimientos que no sirven para
nada? ¿Hemos "echado el guante" a elementos deplorables que deberían ser expulsados
con escándalo del ejército por ineptitud, negligencia, tardanza, etc.? No hacemos una
guerra  seria,  despiadada,  verdaderamente  revolucionaria  contra  los  portadores
concretos del mal. Hacemos poca educación de masas con ejemplos y modelos vivos y
concretos, tomados de todos los dominios de la vida, y ésta es la tarea principal de la
prensa durante la transición del capitalismo al comunismo. Prestamos poca atención a la
vida cotidiana de las fábricas, del campo, de los regimientos, donde lo nuevo crece más
que en ninguna otra parte, donde hay que concentrarla mayor atención, desarrollar la
publicidad, criticar a la luz del día, estigmatizar los defectos y llamar a aprender de los
buenos  ejemplos.  Menos  estrépito  político.  Menos  razonamientos  seudo  intelectuales.
Hay que estar más cerca de la vida.  Prestar más atención a cómo la masa obrera y
campesina construye de hecho lo nuevo en su esfuerzo diario. Hay que comprobar más
hasta qué punto esto nuevo es comunista”.         

(“El carácter de nuestros periódicos”. Publicado el 20 de septiembre de 1918 en el núm.
202 de "Pravda". T. 37, págs. 89-91.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf  )
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La ICI dijo que no era cierto en algunas ocasiones (textos en Bilan,  por ejemplo), y en otras un
militante de primera importancia como Amadeo Bordiga ni lo menciona, aunque es algo esencial y
muy relevante en la evaluación crítica del periodo.

Por gestión colectiva proletaria en la IC y el partido ruso se entendía a menudo el control obrero en
las empresas y sus diversas maneras de concretarse... devaluadas frecuentemente, y supeditadas a las
necesidades militares preferenciales, siendo dirigidas por arriba en materia financiera. La alternativa
de un control obrero autonomizado y federado era rechazada, justamente.

Por poder proletario también se entendía fácilmente la existencia de un consejo de representantes, de
comisarios rojos y organismos que se titulaban revolucionarios y obreros, pero que de hecho estaban
supeditados a las necesidades de supervivencia del proceso (militares como n.º 1), a su defensa ante la
burguesía y el  caos social,  y a la expansión del control económico estatal necesario para obtener
recursos y ordenar algo el tremendo barullo económico y social existente.

Por  tanto,  de  hecho  no  se  había  ni  iniciado  un  periodo  de  transición  al  socialismo,  ni  había
socialismo, ni la economía había dejado de ser capitalista, modificándose solamente algunas de sus
formas de expresión. 

Las carencias teóricas y los errores de enfoque sobre el Estado en la izquierda marxista, debidas a   la
intoxicación  socialdemócrata  producían  bastante  verborrea  pero  poca  o  nula  precisión.  Es
precisamente Lenin muchas veces quien tiene que ajustar las clavijas y hablar claro, por duro que
fuera. Pero Lenin asimismo prolonga y reproduce las ilusiones sobre su control, sobre el control del
etapismo formulado como capitalismo de Estado industrializado y fuerte seguido de socialismo como
fase siguiente.

Primero pensaban, correctamente, que el proceso de realización del socialismo por destrucción de  las
relaciones capitalistas y superación de las mismas no se podría dar mas que a escala   internacional, y
luego va dando pasos hacia una aceptación del cuadro nacional. Las oscilaciones  voluntaristas y las
rectificaciones  posteriores  se  sucedían,  los  contrastes  y  choques  de  tendencias  y   posiciones
comunistas eran comunes.  

Otras tendencias con presencia en el medio proletario, el campesinado y el ejército cuestionaban a  los
comunistas  bolcheviques  desde  su  posición  correspondiente:  eseristas,  mencheviques  y
anarcosindicalistas, principalmente.

Unos comunistas querían sindicalizar el Estado (oposición obrera, notoriamente) y otros estatalizar
los sindicatos, como Trotsky, con experiencia de éxitos militares por medio. Lenin se ajusta a un
centro regulador en estas ocasiones, pero es cuestionado por mencheviques (libertad sindical plena y
república democrático burguesa con programa de desarrollo capitalista obrerista), por eseristas, con
varias ramas (idem, más la componente agraria de su programa) y por anarquistas y anrcosindicalistas
(que  propugnaban  la  generalización  de  los  Comités  de  fábrica  sin  restricciones  y  con  mayores
atribuciones y poder reales, aunque algunos admitían las sindicalistas y algunas  consejistas, pero en
todo caso chocaban con el “autoritarismo marxista” que según ellos   deterioraba el proceso y lo
conducía  a una nueva sociedad de explotación o al recambio de la    burguesía tradicional por la
nueva clase burguesa roja. 
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Las discusiones sobre economía se suceden, muchas formulaciones y enfoques que aparecen son
insatisfactorios  para  un marxismo crítico  e  internacionalista  en  un buen número de  casos,  como
hemos expuesto.

En  el  plano  político  se  suceden  las  inspecciones,  las  comisiones  de  control  y  verificación,  la
reproducción de estructuras con tendencia autonomizarse en el plano burocrático y estatalista, las
depuraciones, los códigos, el intervencionismo administrativo, así como los golpes de timón desde
arriba,  la  presión  y  la  mano  dura  para  evitar  que  el  proceso  de  desmande...  aunque  eso  genere
chispazos y contradicciones fuertes con la base proletaria.

Pero la ilusión de que ya se ha roto con el capitalismo en mayor o menor medida, o cuando menos
que se ha dado un paso importante o decisivo, persiste entre los comunistas y una parte de la clase
obrera, fundamentalmente. Otra se desilusiona y se hace eco de tesis contrarias, protesta o vacila. 

Hay numerosas fórmulas sobre el socialismo, pero se elude bastante analizar la persistencia de sus
relaciones y categorías económicas básicas, junto a su relación con el poder existente y sus intentos
de  regulación  y  control  del  proceso.  Los  bandazos  son  también  muy notorios  desde  arriba.  Por
ejemplo, se cuestiona lo que sería el cuerpo normativo de la NEP cuando antes de su implantación
otros demandan económicamente algo semejante, por ejemplo en la rebelión de Kronstadt o cuando
lo hacen manifestaciones con presencia significativa de eseristas, mencheviques, anarcosindicalistas
y de otras tendencias,  pero luego se pone en marcha por parte del PC ruso y desde su dirección
sostienen que se controlará, que será algo limitado en el transcurso de unos años, y que la clase obrera
y los pueblos sometidos por el imperialismo se levantarán, en ayuda definitiva de la revolución rusa.
Sabemos  a  muchos  años  de  distancia  que  no  fue  así,  y  que  si  se  produjeron    movimientos
nacionalistas,  formaban  parte  del  proceso  de  desarrollo  del  capitalismo  y  sus  nuevos   o
reconfigurados polos estatales.

El  monstruo  del  stalinismo,  sus  maniobras  y  sus  alianzas  de  clase  no  se  veía  venir  en  las  filas
comunistas que reaccionaron tarde y con complicaciones y deficiencias. Los anarquistas lo veían a su
tradicional manera ya desde la mayoría bolchevique en los consejos, en Octubre de 1917, e incluso
antes, por ser marxistas.

Para muchos comunistas  la  clase actuaba según lo que debía,  según sus  deseos  desenfocados en
mayor o menor medida cuando contrastaban inevitablemente con la praxis, y no lo hacía tal y  como
actuaba de hecho, agotada tras años de sacrificio y penuria.

Se  silenciaban  actuaciones  y  se  dejaban  de  lado  problemas…  que  se  acumulaban  y  estallaban,
provocando otra vuelta de tuerca estatal burocrática. El partido se iba fusionando cada vez más con el
aparato estatal y ambos servían al capitalismo reconfigurado, pero no visto como tal, o visto  como un
potencial  material, y no tanto un cáncer. 

Como muchas empresas no se organizaban bien, usaron a personal de la vieja burguesía, propietarios
y antiguos jefes de la industria y técnicos especialistas, otorgándoles prebendas y  puestos de poder a
diverso nivel, lo que provocó una nueva entrada de arribistas y oportunistas  varios.

La inflación y las penurias eran incontrolables por etapas y momentos, y eso generaba el correlato de
mercado negro, la especulación, la triquiñuela picaresca y un largo etc.. nada socialistas. El ambiente
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pequeñoburgués  contaminaba eficientemente...  apoyado por  el  denominado “poder   obrero”..  que
decía combatirlo a fondo y lo hacía parcialmente y de manera burocrática y voluntarista.

Muchas  realidades  de  presunta  socialización  o  de  reales  y  efectivas  socializaciones  parciales  y
limitadas social y geográficamente se debían mas al atraso y el caos, a los desastres de la guerra,   que
a  una  potencia  de  desarrollo  económico  bajo  control  obrero,  y  mucho  menos  socialista.  El
“comunismo de guerra” supone un vivero de todo ésto, lo cual es captado por la ICI mejor que por  la
ICGH, pero no extrae consecuencias completas y da por buenas las presentaciones de Lenin, dejando
de lado incidir en por qué Lenin y los bolcheviques de izquierda habían mistificado asiduamente tal
periodo  como  de  “introducción  de  relaciones  socialistas”,  de  “inicio  de  la  construcción  del
comunismo”.

La burocracia estaba bajo un supuesto control del poder obrero, porque el partido era su  concreción,
su expresión directa,  pero el partido se burocratizaba  y apretaba el paso de  hecho  tras las tendencias
capitalistas,  defendiendo  “la industria socialista  de Estado”,  donde decían no había   plusvalía...
Mucha edición de ciertas obras y banderolas con Marx y Engels, abundante   monumentos y cosas por
el estilo, pero sobre lo anterior apenas nada. Mucho recurso a dar vueltas a cuestiones del pasado, a
grandes aciertos del marxismo... para ocultar los fracasos y las carencias. 

 Todo o anterior, planteado de manera muy esquemática, no es tratado por la ICI en condiciones,
básicamente por su seguidismo aprobatorio respecto a Lenin y la IC. Por eso les cuesta entender el
giro en la IC, encabezado por Lenin, Zinoviev y Trotsky en el Tercer  congreso y en el cuarto, con el
“gobierno obrero”, el “frente único” y otras formulaciones tácticas… amen de la retórica sobre la
situación internacional, con mucha equivocación e ilusión, no corroboradas luego.

El oportunismo, con sus diversas variantes, fue y es una de las manifestaciones de los problemas, de
la  presencia de  posiciones  favorables  directa  o indirectamente a  la  reproducción del  capitalismo,
como el tradicional reformismo y el revisionismo entre los partidos y sindicatos socialdemócratas.  

El voluntarismo fue y es otra manifestación perniciosa, importante en mayor o menor medida, en
todas  las  izquierdas  y  tendencias  o  expresiones  de  centro  y  de  derecha  comunistas.  Pero  tan
importante como éste es la limitación en las filas de la IC a la hora de comprender lo que pasaba, en
especial sobre la capacidad de controlar al capitalismo de Estado en Rusia sin que eso pasase factura
de manera rápida y dramática.  Lenin era  el  teórico de tal   idealismo,  aunque en ocasiones daba
muestras  de  escepticismo y  alertaba,  y  por  su  papel  positivo  en  muchos  importantes  aspectos  y
momento de la lucha comunista internacional era una autoridad de primer orden.

Los errores e ilusiones dramáticas de Lenin y también de Trotsky son prolongados en la ICI,  mientras
que  la  ICGM  se  enfrenta  a  Lenin  y  es  respondida  de  manera  turbia,  marrullera,  interesada  y
oportunista  por  éste  y  la  dirección  de  la  IC,  acentuándose  en  aquella  reflejos  voluntaristas,
antipartido,  activistas  y  unionistas  (de  la  Unionen,  organizaciones  obreras  no  partidistas,  pero
defendidas por el KAPD, que sin embargo, a diferencia de los sindicatos, defendían la dictadura del
proletariado). 

El KAPD tiene en sus posiciones:
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«7.  La  forma  histórica  de  reagrupamiento  de  los  combatientes  revolucionarios  más
conscientes y con mayor claridad, de aquellos más dispuestos a la acción es el Partido.
(...) El  partido  comunista  debe  ser  una  totalidad  elaborada  programáticamente,
organizada y disciplinada dentro de una voluntad unitaria. Debe ser la cabeza y el arma
de la revolución.

«9. (...). En particular, no deberá nunca incrementar el efectivo de sus miembros más
rápidamente  que  lo  que  le  permita  la  fuerza de integración de  un  núcleo  comunista
sólido».

("Tesis  sobre  el  papel  del  partido  en  la  revolución  proletaria  -  Tesis  del  KAPD",
Proletarier, nº 7, Julio 1921) .

Esto no es ni  anarquismo ni consejismo, ni es “a-marxista” o “extra -marxista” como dice la rama de 
la ICI en torno a Amadeo Bordiga y el PCInt-“Programma Comunista”. 

En lo referente al  balance del papel de Lenin, la ICI exagera y se equivoca, no es suficientemente
crítica y elude temas, como éste tratado y el propiciamiento de la teoría del socialismo en un solo país
por Lenin y la dirección bolchevique.  

En la ICI prestaron mucha más atención a los errores de los críticos izquierdistas de Lenin que a los
de  éste,  apareciendo  desde  una  abierta  apología  de  Lenin  como  restaurador  del  marxismo,
necesariamente selectivas,  unilaterales  y mistificadoras  (como la  que  realiza Amadeo Bordiga  en
“Lenin en el camino de la revolución”, donde aspectos teóricos de principios y programa y prácticos
de  estrategia, táctica  y organización, así como contribuciones políticas internacionalistas  positivas
encubren otros aspectos que no lo son), a una incomprensión y ocultación de su papel en el desarrollo
del nuevo oportunismo en la propia IC (algo que a veces es negado en algunos textos, como se puede
leer anteriormente, mostrando las incoherencias existentes en la ICI).

El oportunismo era visto unas veces como proveniente del exterior y otras desde dentro de la IC y el
partido  ruso.  Es  evidente  que  en  el  exterior  había  fuerzas  oportunistas  abundantes,  amén  de
socialdemócratas laboristas, de la vieja socialdemocracia de derecha y centro y sus correspondientes
bases materiales sociales y políticas. Pero también dentro del propio marxismo y de la dirección de la
IC, el partido ruso, su dirección, y el resto de los partidos que la componían. 

La  creencia en la  capacidad de dirigir  el  capitalismo de Estad tras  derrotar  a  los  blancos y los
esfuerzos de las potencias capitalistas contra el proletariado y el Estado de la URSS y sobrepasar el
periodo del  “comunismo de guerra”, repleto de ilusiones y confusiones comunistas no verificadas,
hizo que se mistificara la existencia de la explotación del proletariado e importantes cuestiones  sobre
la  pervivencia  y  reproducción  de  las  relaciones  capitalistas,  en  medio  de  discusiones  y
posicionamientos  sobre  el  carácter  socialista  obrero  y-o  democrático  burgués,  sobre  el  Estado
proletario, con o sin deformación burocrática, obrero y campesino, etc.

La capacidad de evitar la implosión o el triunfo de la pequeña producción, que abrirían camino a la
reinstauración  de  la  vieja  guardia  burguesa  y  sus  sucesores,  se  basó  en  el  partido  y  exigió  ir
supeditando a sus estructuras las otras existentes.  Eso dio ilusiones sobre el  control consciente y
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riguroso del proceso,  de la máquina… pero la máquina llevaba a su aire,  un aire necesariamente
capitalista, al maquinista. 

En el proceso real de luchas de clases, los Comités de fábrica eran subordinados a los sindicatos y
estos  a  meras  demandas  de  tipo  básico  y  mucho  esfuerzo  productivista.  El  control  obrero,
necesariamente limitado, se limitaba más, y en conjunto, junto a la burocracia de los consejos, se
operaba  un  proceso  de  intento  de  gestión  del  capitalismo,  con  dirección  incluida  de  burgueses
individuales y técnicos capitalistas, métodos de destajo o salario por piezas, taylorismo fabril, etc.

En  tal  proceso  el  partido  no  solo  no  logró  controlar  a  una  pesada  burocracia  con  funciones
burguesas,  aliada  y  nucleada  en  buena  medida  por  viejas  expresiones  burguesas  rusas,  y  con
vinculaciones con ciertas expresiones del capital internacional, por medio del comercio y los acuerdos
económicos.  La capacidad de controlar  el  comercio,  la  fiscalidad y los  aspectos monetarios  eran
mistificados, y frecuentemente aparecían vinculados a ciertas críticas de base cuya solidez teórica no
era amplia, aguda y adecuada, sin tener una visión de conjunto e internacional suficiente y amplia
(tendencia agrupada en Kommunist, grupo Centralismo democrático, oposición obrera, grupo obrero
del PC(b), grupo “La verdad obrera”, etc.).  

La NEP fue idealizada y los lazos ente ésta y el posterior estalinismo, así como la responsabilidad de
Lenin y otros dirigentes, no fue captada ni adecuadamente criticada por la ICI.

La teoría de la decadencia del capitalismo, de su disgregación y hundimiento próximo hizo  estragos.
Hundimiento que no llegaba y ambiente que facilitaba abrir expedientes y maniobras  tácticas de
dudoso valor y de valor negativo, conducentes a confusiones, derrotas, vacilaciones y  desánimos. La
crítica en la ICI  ha sido insuficiente y con altibajos, contradicciones y carencias. Cuando Bordiga la
condena por etapista reformista y gradualista falaz, elude condenar a Lenin o   Rosa Luxemburg, y
estudiar sus responsabilidades, el ambiente y las condiciones pasadas y presentes que las propició,
junto a otros destacados comunistas.

En el plano orgánico permaneció demasiado tiempo como tendencia de izquierda disciplinada, crítica
pero  leal,  ante  el  cúmulo  de  manipulaciones  y  canalladas  de  la  dirección,  el  centro  la  derecha.
Posteriormente la ICI chocaría, tras defender a Trotski y su oposición de izquierda, con la oposición
trotskista ya depurada del partido y la internacional, a la cual no criticó con previsión y anterior y
suficientemente sus posiciones, defensoras del capitalismo de Estado idealizado como socialismo,    y
la  democratizacion de la  burocracia,  ...  que lógicamente la  llevaron tras su líder  León Trotsky a
defender a la URSS stalinista en la II Guerra mundial y posteriormente.

Las tácticas del frente único y el gobierno obrero sí son criticadas por la ICI, pero una veces no
señala a Lenin como uno de sus principales iniciadores y puntales de apoyo, y otras lo hace sin
extraer las debidas consecuencias. Por ejemplo:

“En el 3er y el 4o Congresos del Comintern, el Partido italiano, dirigido por la izquierda,
se opuso a las directrices que iban a conducir a la derrota alemana de 1923 y que no
obstante habían recibido, en particular, el apoyo de Lenin y de Trotski”.  

(Octobre,  no 2,  Febrero  1938.  La vida  de  las  Fracciones  de  la  Izquierda  comunista
internacional. La Fracción italiana. http://www.left-dis.nl/e/gcitextsesp.htm )

537

http://www.left-dis.nl/e/gcitextsesp.htm


Lo  mismo  sucede  con  el  papel  del  Estado  ruso,  chocando  con  el  proletariado  revolucionario
internacional,  maniobrando para  atraer a la socialdemocracia y a sectores laborales democráticos. La
ICI lo ve tardíamente, mientra que en la ICGH lo ven antes, pero la ICI esquiva el tema,  ciñéndose a
las críticas de Lenin a aquella, mal planteadas en muchos aspectos, dejando de lado cuestiones y
realidades  que  no  interesaba  destacar  a  Lenin  y  cía,  deformando  en  una  palabra  a  aquellos  que
criticaba como infantilistas descarriados. La ICI se ciñe durante años y años a que sus  diferencias con
Lenin y la dirección de la  IC son en materia de táctica, mientras las existentes con la ICGH son de
naturaleza principista. Un error.

La ICI nos  provee de muchos elementos  para realizar  un buen balance,  pero no son suficientes,
exigiendo ser depurados y separados la mena y la ganga en tal proceso, lo positivo de lo negativo.

En la Declaración de principios de  “Octubre”,  extractos de la cual publicamos anteriormente,  se
defiende:

“ hay una identificación absoluta entre dictadura de clase y dictadura del Partido.

Por el contrario, existe una oposición irreductible entre dictadura proletaria y dictadura
del Estado.

El  proletariado sólo puede salvaguardar su dictadura de clase y  en consecuencia su
programa histórico sometiendo al Estado a la realización de éste programa.

La  degeneración  proletaria  encuentra  su  terreno  específico  no  en  la  dictadura  del
Partido, sino en la incorporación del Partido al aparato del Estado”

Ottorino Perrone sostiene: 

Habiendo definido ya la idea de dictadura del proletariado, que como hemos visto se
puede identificar con dictadura del partido del proletariado pero es contraria a la idea
de dictadura del Estado proletario...”. 

(“La cuestión del Estado”. “Octobre”, nº 2, marzo de 1938)

Marx sostuvo adecuadamente:

"Entre  la  sociedad  capitalista  y  la  sociedad  comunista  media  el  periodo  de  la
transformación revolucionaria de la primera en la segunda. Y a este período corresponde
también un período político de transición cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura
revolucionaria del proletariado". (“Crítica del  Programa de Gohta”)

Por tanto el Estado es el órgano por medio del cual se ejerce la dictadura proletaria revolucionaria.  Si
el Estado es definido como proletario,tanto los consejos obreros como el partido, que debe  luchar
para  conseguir  su  dirección,  forman  parte  del  Estado.  Esto  es  lo  sustancial,  y  las  relaciones
particulares  entre  partido  y  consejos  dependerán  de  factores  generales,  en  especial  de  grado  de
solidez  y maduración proletaria y partidista, y también específicas en cada parte.
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La dictadura del proletariado no se ejerce contra el Estado proletario. Y si no es proletario… ¿a quién
pertenece entonces?. Si pertenece a otras clases o a una alianza de clases, sectores de clase,  entonces
no es un Estado proletario ni es la dictadura proletaria.

No  hay,  por  tanto,  una  oposición  irreductible  “entre  entre  dictadura  proletaria y  dictadura  del
Estado”. La confusión en “Octubre” es patente.

En realidad lo que no era proletario en  Rusia era el Estado, y por eso había choques. Los  comunistas
querían que el Estado fuera proletario, pero cumplía funciones capitalistas incipientes (leyes sociales,
impuestos, moneda, control de una parte de los medios de producción y distribución con relaciones
salariales y mercantiles, además de en especie por la necesidad de supervivencia ante  los desastres de
la situación, etc.), que el partido y los consejos trataron de encauzar a su favor para   ganar la guerra a
los  blancos  y  ganar  tiempo,  haciendo  además  concesiones  al  campesinado    burgués  y  a  capas
burguesas diversas, a la espera de la actitud revolucionaria del proletariado   internacional.

Asimismo es incompleta y parcial la posición expuesta en “Octubre”:

“Una de las tareas esenciales de las Fracciones comunistas es elaborar una solución de principios a la
cuestión capital de la gestión de un Estado proletario, solución que los bolcheviques no pudieron
aportar por falta de materia experimental”.

En realidad había, asimismo, destacadas carencias e insuficiencias en el marxismo anterior, y  mucho
embrollo del periodo socialdemócrata y su socialismo de  Estado, en realidad capitalismo de Estado...
al  que  necesariamente  acompañaban  en  Rusia  relaciones  de  capitalismo  privado  y  asociado,  y
relaciones precapitalistas.

En la selección de textos de la ICI expuesta antes se ven contradicciones manifiestas entre ciertas
posiciones defendidas por Ottorino Perrone, y las defendidas por Amadeo Bordiga, dos de sus más
destacados militantes. Destacamos las expresadas sobre la línea política de Lenin, la NEP, el uso de la
violencia contra desacuerdos en el proletariado, por parte de un partido comunista o de un Estado
proletario. 

En  cuanto  a  las  diferencias  sobre  el  régimen  interno  en  los  PCs,  la  ICI  realiza  importantes
aportaciones críticas, pero tampoco ve el papel de la dirección inicial de la IC y de Lenin y Trotsky
en particular,  en la  instauración de un modelo burocrático,  ideológicamente limitado y limitador,
propicio  a  desarrollar  mistificaciones  y errores  y encubrirlos entre retórica varia aderezada de
constataciones evidentes para cualquier comunista, además de proveer de un estilo para, cuando no
queda otro remedio, escabullir lo esencial y “explicarlo” sin explicar nada a fondo. La apología a los
líderes geniales viene de antes del stalinismo, y expresa el papel hegemónico de la burocracia   estatal
y  orgánica  partidista,  con  sus  conexiones,  liberados  y  derivaciones  pertinentes  e  impertinentes,
sobradas  de egolatría  y suficiencia,  de retórica y tácticas  para resaltar  lo  conveniente oportuna y
oportunistamente y descartar lo que creaba problemas y hacía descartar tales  “geniales análisis y
lineas directivas” y tales o cuales cortinas de humo.

Por respeto al principio de  la disciplina, la ICI perdió un tiempo valioso si fuera empleado de otra
manera, mediante la afirmación más rotunda de su capacidad de acción y de crítica frente a tantas
maniobras  y  trampas  oportunistas;  no  se  concentró  en  trabajar  internacionalmente  para  captar
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adhesiones, permaneció (aún sin concordar totalmente con sus posiciones) al lado de la oposición de
Trotski  hasta  la  ruptura  definitiva  con aquel  y  con los  troskistas;  y  permitió  semipasivamente la
erosión depuradora de la dirección estalinizada,  por la aceptación de la disciplina,  que el Comité
Central usaba a su manera desleal, para deteriorar a la izquierda. 

El Partido Comunista de Italia no se reacomodó sobre bases revolucionarias, ni la Internacional; sino
que  depuraron  de  su  seno  a  la  izquierda  marxista,  sin  importarle  lo  innoble  o  indigno  de  tales
maniobras. Ver: 

“Intervención de Perrone en el Congreso de Lyon del PCI en 1926”.

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/intervencion-de-perrone-en-el-congreso.html 

“Formación del Comité de Entente. L’Unità, 7 de junio de 1925”.

https://www.marxists.org/espanol/damen/comite_entente.pdf 

                      Carta de Amadeo Bordiga a Karl Korsch.Nápoles, 28 de octubre de 1926

                    http://www.quinterna.org/lingue/espanol/historico_es/carta_karl_korsch.htm

En la  cuestión  del  partido,  los  consejos,  los  sindicatos  y  los  organismos  obreros;  en  la  cuestión
nacional,  en  la  teoría  de  la  crisis  económica  y  la  presunta  decadencia  y  descomposición  del
capitalismo hay insuficiencias, errores e ilusiones no verificados en la ICI.

Con respecto a la democracia y las formas de consulta y decisión en el partido, la rama de la ICI en
torno a Bordiga, Perrone y otros, acierta cuando sostiene:

«La adopción o utilización general o parcial del criterio de consulta y deliberación sobre
una base numérica y mayoritaria, cuando está prevista en los estatutos o en la praxis
técnica, no tiene carácter de principio sino de medio técnico o para salir del paso. Las
bases de la organización del partido no pueden entonces recurrir a reglas que son las de
las  demás  clases  y  dominaciones  históricas,  tales  como la  obediencia  jerárquica  de
soldados a jefes de grados diferentes heredadas de organismos militares o teocráticos
preburgueses, o como la soberanía abstracta de electores de base delegada a asambleas
representativas o a comités ejecutivos, propios de la hipocresía jurídica característica del
mundo capitalista,  siendo la crítica y la destrucción de semejantes organizaciones la
tarea esencial de la revolución proletaria y comunista». 

(Texto del PCInt  en 1949. Citado en:  “Quaderni di Battaglia comunista”: el nº 6, «El
proceso de formación y el nacimiento del Partito comunista internazionalista», y el nº 3,
«Documentos de la escisión internacionalista de 1952»). 
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8) Sobre el KAPD y la KAI.

El KAPD mostraba influencias criticables, y en su interior había posiciones unionistas y libertarias
antipartido,  federalistas,  consejistas,  así  como  nacional-bolcheviques  (encabezados  por  Henrich
Laufenberg y Fritz Wolffheim, que luego serían expulsadas). 

También en el PC de Italia estaba “Ordine nuovo” en torno a Antonio Gramsci, del cual Bordiga dice
que es idealista y extra-marxista... En  otros partidos de la IC la cosa pintaba peor.

...El KAPD no aceptaba la orden de unificarse con el VKPD, producto de  la unidad entre el KPD
(Liga Spartacus) y el ala izquierda del USPD (que duró poco en el partido, y a la cual, acertadamente
consideraba un peligro el KAPD, y no así la dirección de la IC, con Lenin a la cabeza).

En noviembre de 1920, tras el segundo congreso de KAPD, una tercera delegación (de la cual forman
parte Gorter, Schroder y Rasch) parte hacia Moscú. La IC reprocha al KAPD la responsabilidad de la
existencia, dentro del mismo país, de dos organizaciones comunistas (KPD y KAPD) y le pide acabar
con esta anomalía. Para la IC la expulsión de Rühle y de los nacional bolcheviques de Wolfheim y de
Laufenberg abre la vía a la reunificación de las dos corrientes y permite el reagrupamiento con el ala
izquierda del USPD. El KAPD realizará esas expulsiones.

Siguiendo el modelo del KAPD, Anton Pannekoek y Herman Gorter fundarían, en esta misma época,
el Partido Comunista Obrero de los Países Bajos, que nunca alcanzó la relevancia que tuvo el KAPD. 

Tras muchas peripecias y confusiones en la delegación del KAPD en el II Congreso de la IC, el III
Congreso... da un ultimátum: en un plazo de tres meses el KAPD debe fusionarse con el VKPD, de lo
contrario,  será  excluido  de  la  Internacional.  La  IC  concede  al  KAPD  el  estatuto  de  partido
simpatizante de la IIIª Internacional con voz consultiva. 

El  congreso  extraordinario  del  KAPD (desde  el  11  al  14  de  septiembre  de  1921)  proclama por
unanimidad su salida inmediata de la IIIª Internacional como partido simpatizante. 

Un sector  propone la  formación de  una  Internacional  comunista  obrera  (KAI).  Las  secciones  de
Berlín y de Bremerhaven se oponen al proyecto pero quedan en minoría. Se produce tal fundación,
por la tendencia de Essen, de la Internacional comunista obrera, entre el 2 y el 6 de abril de 1922. 

En el transcurso del invierno 1921-22, el ala agrupada en torno a Schroder comienza a rechazar la
necesidad de las luchas reivindicativas. 

En marzo de 1922, Schoder obtiene, gracias a la manipulación en el tratamiento de las votaciones,
una mayoría para su tendencia que no es el reflejo real de la relación de fuerzas en el partido. El
distrito de Berlín, el más importante numéricamente, reacciona expulsando a Sachs, a Schroder y a
Goldstein del partido «por su comportamiento que atenta contra el  partido y por su desmesurada
ambición personal». Schroder, quien pertenece a la "mayoría oficial", replica expulsando al distrito de
Berlín y se instala en Essen donde funda la "tendencia Essen". Hay desde entonces dos KAPD y dos
periódicos con el mismo nombre,  con acusaciones  típicamente sectarias.
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La tendencia de Essen se escinde a su vez en noviembre de 1923 originando el Kommunistischer
Ratebund (Unión Comunista de Consejos) y de ella una parte (Schroder, Reichenbach) vuelve en
1925 al KPD y otra se retira totalmente de la política.

La tendencia de Berlín consigue mantenerse viva algo más de tiempo. A partir de 1926 se vuelve
hacia el ala izquierda del KPD. Aunque cuenta aún con unos mil quinientos o dos mil miembros, la
mayoría de sus grupos locales (principalmente en el Ruhr) han desaparecido. Conoce sin embargo un
nuevo  crecimiento  numérico  (llega  a  alcanzar  los  seis  mil  miembros)  al  reagruparse  con  la
Entscheidene Linke (Izquierda Decidida), que ha sido expulsada del KPD. Tras una nueva escisión,
en 1928, el KAPD acaba siendo cada vez más insignificante.

A finales de 1921 una parte del KAPD y del la  Unión General de los Trabajadores de Alemania se
separaría para crear una organización unificada, la Unión General de los Trabajadores -   Organización
Unitaria, que fuera a la vez sindical y política. Después de este año, el KAPD se quedó con unos
43.000 miembros. En 1922 se produjo una nueva división entre la Facción de Berlín y la Facción de
Essen.

La Facción de Essen fundaría poco más tarde la Internacional Comunista Obrera, junto con el Partido
Comunista Obrero de los Países Bajos de  Herman Gorter, el  Partido Comunista Obrero del Reino
Unido de  Sylvia Pankhurst y otros grupos menores. Desaparecería poco después sin tener ninguna
relevancia.

Entre 1926 y 1927, se llegó a una breve unión entre la Facción de Berlín y el sector izquierdista de
Ernst Schwarz,  que acaba de ser expulsado del  KPD. Separándose poco después al  no renunciar
Schwarz a su mandato electoral, cuyos seguidores se agruparon en la publicación Vulkan.

Algunos grupos de la resistencia contra el nacionalsocialismo, seguían la tradición del KAPD, como
por  ejemplo  los  Luchadores  rojos (Roten  Kämpfer)  o  la  Unión  de  los  Consejos  Comunistas
(Kommunistische Räte-Union) de la zona de  Brunswick, otros grupos de resistentes del KAPD se
dieron en la zona del Ruhr, en Königsberg y en Klaipėda.

Más: https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Obrero_de_Alemania

Ver el libro de Ph Bourrinet (en francés): 

“La Gauche Communiste Germano-Hollandaise des origines à 1968”.

http://www.left-dis.nl/f/gch/#PDF 

> Barrot, Jean y Authier, Denis.

“La izquierda comunista en Alemania 1918-1921”. Editorial Zero-Zyx. Madrid, 1978.

> Y en castellano sobre la ICI:  http://www.left-dis.nl/e/gci/gci-e.pdf
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Programa del KAPD - 1920

(Los subtítulos del programa en cursiva son del traductor)

Programa del Partido de los Obreros Comunistas de Alemania (KAPD) - Mayo de 1920

Prólogo

Fue  en  el  torbellino  de  revolución  y  contrarrevolución  donde  se  asentaron  los
fundamentos del Partido de los Obreros Comunistas Alemanes. Pero el nacimiento del
nuevo partido no data de Pascua de 1920, cuando la "oposición", que hasta entonces
sólo había estado unida a través de contactos vagos, se juntó en un sentido organizativo.
El nacimiento del KAPD coincide con una fase del desarrollo del KPD (Liga Espartaco),
durante el curso del cual una camarilla de dirigentes, poniendo sus intereses personales
por  encima  de  los  de  la  revolución  proletaria,  intentaron  imponer  una  concepción
personal  sobre la  "muerte"  de la  revolución alemana a la  mayoría del  partido.  Este
último se puso en pié enérgicamente contra esta manifestación de interés personal. El
KAPD nació cuando esta camarilla,  basándose en la  concepción personal  que había
elaborado,  intentó transformar la  táctica del  partido que,  hasta entonces,  había sido
revolucionaria,  en  una táctica  reformista.  Esta  actitud  traicionera  de  Levi,  Posner  y
compañía  condujo  al  reconocimiento  del  hecho  de  que  la  eliminación  radical  de
cualquier política de jefes debe constituir la primera condición para el progreso de la
revolución  proletaria  en  Alemania.  Ésta  es  en  realidad  la  raíz  de  la  oposición  que
apareció entre nosotros y la Liga Espartaco, una oposición de tal profundidad que el
abismo  que  nos  separa  del  KPD  es  mayor  que  la  oposición  que  existe  entre  los
semejantes a Levi,  Pieck,  Thalheimer, etc.,  de una parte,  y los Hilferdings,  Crispiens,
Stampfers, Legiens de la otra. La idea de que en una organización realmente proletaria la
voluntad revolucionaria de las masas es el factor preponderante en la toma de posiciones
tácticas es el leitmotif en la construcción organizativa de nuestro partido. Expresar la
autonomía de los  miembros en todas las  circunstancias  es  el  principio  básico  de  un
partido proletario, que no es un partido en el sentido tradicional. 

Es así evidente para nosotros que el programa del partido que estamos transmitiendo
aquí, y que ha sido redactado por la comisión de programa designada por el congreso,
debe seguir siendo un borrador de programa hasta que el próximo congreso ordinario se
declare de acuerdo con la versión presente. De las restantes enmiendas propuestas, que
podrían  concernir  a  las  posiciones  fundamentales  y  a  las  tácticas  del  partido,
probablemente  sea  difícil  que  sean  adoptadas  dado  que  el  programa  ha  formulado
fielmente, en un marco más amplio, el contenido del manifiesto programático adoptado
unánimemente por el congreso del partido. Pero las eventuales enmiendas de forma no
cambiarán nada del espíritu revolucionario que anima cada línea del programa. En el
reconocimiento  marxista  de  la  necesidad  histórica  de  la  dictadura  del  proletariado
descansa para nosotros una guía inmutable y firme para la lucha de clases internacional.
Bajo esta bandera, la victoria del proletariado está asegurada. 

Berlín, mediados de Mayo de 1920. 

El contexto actual
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La crisis económica mundial, nacida de la guerra mundial con sus monstruosos efectos
sociales y económicos, que producen la impresión anonadada de un campo de ruinas de
dimensiones colosales, sólo puede significar una cosa: el Crepúsculo de los Dioses del
orden mundial capitalista-burgués está cerca. Esto no es hoy una cuestión de las crisis
económicas periódicas que una vez fueron parte del modo capitalista de producción; es
la crisis del capitalismo mismo; estamos presenciando los espasmos convulsivos de todo
el  organismo social,  los  arranques  formidables  de  los  antagonismos  de  clase  de  un
extremo sin precedentes, la miseria general para amplias capas de las poblaciones: todo
esto es una advertencia fatal para la sociedad burguesa. Se hace patente, con más y más
claridad,  que  el  antagonismo  siempre  creciente  entre  explotadores  y  explotados,  la
contradicción entre el capital y el trabajo, cuya conciencia se está volviendo más extensa
incluso  entre  aquellas  capas  anteriormente  apáticas  del  proletariado,  no  puede
resolverse. El capitalismo está experimentando su fracaso definitivo, se ha sumergido en
el abismo de una guerra de saqueo imperialista; ha creado un caos cuya prolongación
insoportable  pone  al  proletariado  frente  a  la  alternativa  histórica:  recaída  en  el
barbarismo o construcción de un mundo socialista. 

De todos los pueblos de la Tierra, sólo el proletariado ruso ha tenido éxito hasta ahora
en su titánica lucha por derrocar la dominación de su clase capitalista y tomar el poder
político.  En  una  resistencia  heroica,  ha  hecho  retroceder  el  ataque  concentrado  del
ejército de mercenarios organizado por el capital internacional, y ahora confronta una
tarea  de  dificultad  incomparable:  la  de  reconstruir,  sobre  una  base  socialista,  una
economía totalmente destruida por la  guerra mundial y la guerra civil  que la  siguió
durante  más  de  dos  años.  El  destino  de  la  república  de  consejos  rusa  depende  del
desarrollo  de  la  revolución  proletaria  en  Alemania.  Después  de  la  victoria  de  la
revolución alemana veremos la emergencia de un bloque económico socialista que, a
través del intercambio recíproco de los productos de la industria y la agricultura, será
capaz  de  establecer  un  modo de  producción socialista  real,  no  obligado  ya  a  hacer
concesiones económicas, y de esta manera tampoco políticas, al capital mundial. Si el
proletariado  alemán  no  cumple  muy  pronto  su  tarea  histórica,  el  desarrollo  de  la
revolución mundial  será puesto en cuestión durante años,  si  no durante décadas.  De
hecho, es Alemania la que es hoy la clave para la revolución mundial. La revolución en
los países "vencedores" de la Entente sólo puede ponerse en marcha cuando la gran
barrera  de  Europa  central  haya  sido  levantada.  Las  condiciones  económicas  de  la
revolución proletaria son incomparablemente más favorables en Alemania que en los
países "vencedores" de Europa occidental. La economía alemana, cruelmente saqueada
después de la firma del Tratado de Paz de Versalles, ha llevado a su término un grado de
pauperización que exige una solución rápida y radical. Además, la paz de los bandidos
de Versalles no sólo pesa sobre el modo capitalista de producción en Alemania, sino que
también hace la  vida cada vez más intolerable para el  proletariado.  Su aspecto más
peligroso es que socava los fundamentos económicos de la futura economía socialista en
Alemania, y así, en este sentido, también pone en cuestión el desarrollo de la revolución
mundial. Sólo un impetuoso empujón hacia adelante por parte de la revolución proletaria
alemana puede sacarnos de este dilema. La situación económica y política en Alemania
está  más  madura  para  el  estallido  de  la  revolución  proletaria.  En  esta  fase  de  la
evolución histórica, dónde el proceso de la descomposición del capitalismo no puede ya
disimularse artificialmente, el proletariado tiene que darse cuenta de que necesita una
intervención enérgica para usar efectivamente el poder que ya posee. En una época de
lucha de clase revolucionaria como esta, donde la última fase de la lucha entre el capital
y el trabajo ha empezado y donde el mismo combate decisivo está ya en camino, no puede
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haber ninguna cuestión de compromiso con el enemigo, sino sólo una lucha hasta la
muerte. En particular, es necesario atacar las instituciones que buscan tender un puente
a través del abismo de antagonismos de clase, y que se orientan hacia la colaboración de
clases entre los explotadores y los explotados. En el momento en que las condiciones
objetivas para el estallido de la revolución proletaria han llegado ya, y cuando la crisis
permanente  sólo  puede  hacerse  cada  vez  peor,  debe  haber  razones  de  naturaleza
subjetiva que están deteniendo el progreso acelerado de la revolución. En otras palabras:
la conciencia del proletariado está todavía atrapada, en parte, por la ideología burguesa
y  pequeñoburguesa.  La  psicología  del  proletariado  alemán,  en  su  aspecto  presente,
muestra muy distintas huellas de una esclavitud al militarismo que persiste desde hace
mucho tiempo, y está caracterizado por una carencia real de conocimiento de sí mismo.
Éste es el producto natural del cretinismo parlamentario de la vieja socialdemocracia y
del USPD por una parte, y del absolutismo de la burocracia sindical por la otra. Estos
elementos subjetivos juegan un papel decisivo en la revolución alemana. El problema de
la  revolución  alemana  es  el  problema  del  desarrollo  de  la  autoconciencia  del
proletariado alemán. 

Programa revolucionario y métodos de lucha

Reconociendo esta situación y la  necesidad de acelerar el  ritmo del desarrollo de la
revolución en el mundo, así como siendo fiel al espíritu de la IIIª Internacional, el KAPD
está luchando por la reivindicación máxima de la abolición inmediata de la democracia
burguesa  y  el  establecimiento  de  la  dictadura  de  la  clase  obrera.  Rechaza  en  la
constitución democrática el principio, doblemente absurdo e insostenible en el periodo
presente, de conceder a la clase capitalista explotadora derechos políticos y el poder de
disponer exclusivamente de los medios de producción. 

En conformidad con sus perspectivas maximalistas, el KAPD se declara igualmente por
el rechazo de todos los métodos reformistas y oportunistas de lucha, que son sólo una
manera de evitar luchas serias y decisivas con la clase burguesa. El partido no busca
evitar estas luchas, sino, al contrario, las anima activamente. En un Estado que carga
con todos los síntomas del periodo de decadencia del capitalismo, la participación en el
parlamentarismo es también parte de estos métodos reformistas y oportunistas. En tal
periodo,  exhortar  al  proletariado  a  participar  en  las  elecciones  parlamentarias  sólo
puede alimentar la peligrosa ilusión de que la crisis puede superarse a través de los
medios parlamentarios. Significa recurrir a unos medios utilizados en el pasado por la
burguesía en su lucha de clase, mientras que nosotros estamos ahora en una situación
donde sólo los métodos de la lucha de clase proletaria, aplicados de una manera resuelta
y  franca,  pueden  tener  un  efecto  decisivo.  La  participación  en  el  parlamentarismo
burgués en el grueso de la revolución proletaria sólo puede significar el sabotaje de la
idea de los consejos. 

La idea de los consejos en el periodo de la lucha proletaria por el poder político está en
el centro del proceso revolucionario. El mayor o menor eco que la idea de los consejos
despierta en la  conciencia de las masas es el  termómetro que hace posible  medir el
desarrollo de la revolución social.  El lucha por el reconocimiento de los consejos de
fábrica revolucionarios y de los consejos obreros políticos en el marco de una situación
revolucionaria dada, da lugar lógicamente a la lucha por la dictadura del proletariado
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contra  la  dictadura  del  capitalismo.  Esta  lucha  revolucionaria,  cuyo  eje  político
específico está constituido por la idea de los consejos, está compelida, bajo la presión de
la  necesidad  histórica,  a  alzarse  contra  la  totalidad  del  orden  social  burgués  y  así
también contra su forma política, el parlamentarismo burgués. ¿El sistema de consejos o
el  parlamentarismo?  Esta  es  una  pregunta  de  importancia  histórica.  ¿Construir  un
mundo comunista-proletario o naufragar en las tormentas de la  anarquía capitalista-
burguesa? En una situación tan totalmente revolucionaria como la situación presente en
Alemania,  la  participación  en  el  parlamentarismo no  sólo  significa  de  este  modo el
sabotaje de la idea de los consejos, sino también ayuda a dar al putrefacto orden burgués
un nuevo arriendo de vida, y así obstruir el progreso de la revolución proletaria. 

Aparte del parlamentarismo burgués, los sindicatos forman el baluarte principal contra
el desarrollo extensivo de la revolución proletaria en Alemania. Su actitud durante la
guerra mundial es bien conocida. Su influencia decisiva en la orientación principal y las
tácticas del viejo Partido socialdemocrático condujo a la proclamación de la "Unión
Sagrada" con la burguesía alemana, lo que era equivalente a una declaración de guerra
al proletariado internacional. Su eficacia como socialtraidores encontró su continuación
lógica en el momento del estallido de la revolución en Alemania de noviembre de 1918.
Aquí  mostraron  sus  intenciones  contrarrevolucionarias  cooperando  con  los
industrialistas alemanes montados en la crisis para instituir una "comunidad de trabajo"
(Arbeitsgemeinschaft)  para  la  paz  social.  Han  mantenido  su  actitud
contrarrevolucionaria hasta hoy, a lo largo de todo el periodo de la revolución alemana.
Es la burocracia de los sindicatos la que se ha opuesto violentamente a la idea de los
consejos que estaba tomando cada vez raiz más profunda en la clase obrera alemana;
son los sindicatos  quienes encontraron los medios para paralizar con éxito todos los
esfuerzos por el poder político proletario, que lógicamente resultaban de acciones de
masas en el terreno económico. El carácter contrarrevolucionario de las organizaciones
sindicales es tan notorio que numerosos patronos en Alemania sólo aceptarán obreros
pertenecientes  a  un  grupo  sindical.  Esto  revela  al  mundo  entero  que  la  burocracia
sindical tomará un papel activo en el mantenimiento de un sistema capitalista que se está
quebrando en sus junturas. Los sindicatos son así, junto con la subestructura burguesa,
uno de los pilares principales del Estado capitalista. La historia sindical de estos 18
meses ha demostrado ampliamente que esta formación contrarrevolucionaria no puede
transformarse desde el interior. El revolucionamiento de los sindicatos no es una cuestión
de individuos: el carácter contrarrevolucionario de estas organizaciones está localizado
en su estructura y en su manera específica de operar. De esto emana lógicamente que
sólo la destrucción de los sindicatos puede despejar el camino para la revolución social
en  Alemania.  La  edificación  del  socialismo  necesita  otra  cosa  que  no  estas
organizaciones fosilizadas. 

Es en las luchas de masas cuando la organización de fábrica aparece. Surge como algo
que no ha tenido y no podía tener un equivalente cualquiera, pero ésa no es su novedad.
Lo  que  es  nuevo  es  que  penetra  todas  partes  durante  la  revolución,  como un arma
necesaria de la lucha de la clase contra el viejo espíritu y los viejos fundamentos que
eran su base. Se corresponde con la idea de los consejos; por eso no es en absoluto una
forma  pura  o  una  nueva  estratagema  organizativa,  o  incluso  un  "oscuro  misterio";
orgánicamente nace del futuro, constituyendo el futuro, es la forma de expresión de una
revolución social que tiende hacia una sociedad sin clases. Es una organización de pura
lucha proletaria. El proletariado no puede organizarse para el derrocamiento implacable
de la vieja sociedad si se rasga en franjas por categoría laboral, fuera de su terreno de
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lucha; debe llevar a cabo su lucha en la fábrica. Es aquí donde los obreros están el uno
al lado del otro como camaradas; es aquí donde todos están forzados a ser iguales. Es
aquí donde las masas son el motor de la producción y están incesantemente impelidas a
tomar  el  control  sobre  la  misma,  a  desvelar  sus  secretos.  Es  aquí  donde  la  lucha
ideológica,  el  revolucionamiento  de  la  conciencia,  está  sometido  a  un  tumulto
permanente, de hombre a hombre, de la masa a la masa. Todo se orienta hacia el interés
supremo  de  la  clase,  no  hacia  la  manía  de  fundar  organizaciones,  y  los  intereses
laborales particulares se reducen en la medida en que les sea debido. Tal organización,
la aleta dorsal de los consejos de fábrica, se convierte en un instrumento infinitamente
más flexible de la lucha de la clase, un organismo que siempre recibe sangre fresca,
debiéndose a la posibilidad permanente de reelecciones, revocación, etc. Avanzando con
las  acciones  de  masas  y  a  lo  largo  de  ellas,  las  organizaciones  de  fábrica  tendrán
naturalmente que crear para sí órganos centralizados que correspondan a su desarrollo
revolucionario.  Su  ocupación  principal  será  el  desarrollo  de  la  revolución  y  no  los
programas, estatutos y planes en detalle. No es un banco de crédito o un seguro de vida,
aun cuando -no hace falta decirlo- hace colectas cuando sea necesario para apoyar las
huelgas. La propaganda ininterrumpida por el socialismo, las asambleas de fábrica, las
discusiones políticas, etc., todo es parte de sus tareas; en resumen, es la revolución en la
fábrica. 

En primer lugar, el objetivo de la organización de fábrica es doble. Su primer objetivo es
la destrucción de los sindicatos, la totalidad de sus bases y todas las ideas no-proletarias
que se concentran a su alrededor. No hay duda, por supuesto, de que en esta lucha las
organizaciones  de  fábrica  se  encontrarán  como  enemigas  desesperadas  a  todas  las
formaciones burguesas; pero lo mismo se aplica a los partidarios del USPD y del KPD,
en cuanto estos últimos están atrapados sin darse cuenta en los viejos esquemas de la
socialdemocracia (aun cuando adoptan un programa políticamente diferente, se quedan
esencialmente en una crítica politico-moral  de los "errores" de la socialdemocracia).
Estas tendencias pueden inclusive actuar como enemigas abiertas, considerando que, a
sus ojos, el tráfiqueo político y las artes diplomáticas están todavía "por encima" de la
gigantesca lucha social en general. Enfrentado con estos pequeños lacayos, uno no puede
tener escrúpulos. No puede haber ningún acuerdo con el USPD cuando ellos no admiten
la  justificación  de  las  organizaciones  de  fábrica,  sobre  la  base  de  la  lucha  por  los
consejos  obreros.  Una gran proporción de las  masas ya las  reconocen,  en lugar del
USPD, como su dirección política. Ésta es una buena señal. La organización de fábrica,
desatando las huelgas de masas y transformando su orientación política, basándolas en
todo  momento  en  la  situación política  actual,  contribuirá  mucho más  rápidamente  y
mucho  más  completamente  a  desenmascarar  y  destruir  los  sindicatos
contrarrevolucionarios. 

El  segundo  gran  objetivo  de  la  organización  de  fábrica  es  la  preparación  para  la
edificación  de  la  sociedad  comunista.  Cualquier  obrero  que  se  manifiesta  por  la
dictadura del proletariado puede convertirse en miembro. Es más, es necesario rechazar
los sindicatos resueltamente,  y estar resueltamente libre de su orientación ideológica.
Esta última condición será la piedra angular para ser admitido en la organización de
fábrica.  Es  por  medio  de  esto  como  uno  muestra  su  adhesión  a  la  lucha  de  clase
proletaria y a sus propios métodos; nosotros no exigimos adhesión a un programa de
partido  más  preciso.  A  través  de  su  naturaleza  y  de  sus  tendencias  inherentes,  la
organización  de  fábrica  sirve  al  comunismo y  conduce  a  la  sociedad  comunista.  Su
núcleo siempre será expresamente  comunista,  su lucha impulsa a todos en la  misma
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dirección. Por otro lado, el programa del partido tiene que tratar con la realidad social
en su sentido más amplio; y  se exigen las cualidades  intelectuales más serias de los
miembros del partido. Un partido político como el KAPD, que va por adelante y cambia
rápidamente en coordinación con el proceso revolucionario mundial, nunca puede tener
una gran importancia cuantitativa (si no es para retroceder y volverse corrupto). Pero las
masas revolucionarias están, por el contrario, unidas en las organizaciones de fábrica a
través de su solidaridad de clase, a través de la conciencia de pertenecer al proletariado.
Esto es lo que orgánicamente prepara la unidad del proletariado; mientras que, sobre la
base de un programa de partido solo, esta unidad nunca es posible. La organización de
fábrica es el  comienzo de la  forma comunista y se convierte  en el  fundamento de la
sociedad comunista por venir. 

El partido revolucionario y las organizaciones de fábrica

La organización de fábrica lleva a cabo sus tareas en estrecha unión con el KAPD. 

La organización política tiene la tarea de reunir a los elementos más avanzados de la
clase obrera sobre la base del programa del partido. 

La relación del partido con la organización de fábrica se deriva de la naturaleza de esta
última. El trabajo del KAPD dentro de estas organizaciones será el de la propaganda
incansable, así como proponiendo los lemas de la lucha. Los cuadros revolucionarios en
la fábrica se convierten en el brazo móvil del partido. Además, es naturalmente necesario
que el partido asuma siempre por sí mismo un carácter más proletario, que cumpla con
la dictadura desde abajo. A través de este círculo de sus tareas crece en amplitud, pero al
mismo tiempo adquiere el apoyo más potente. Lo que tiene que lograrse es que la victoria
(la toma del poder por el proletariado) termine en la dictadura de la clase y no en la
dictadura de  unos  cuantos  dirigentes  de  partido  y  su  camarilla.  La  organización de
fábrica es la garantía de esto. 

La fase de la toma del poder político por el proletariado exige la represión más firme de
los  movimientos  capitalistas-burgueses.  Eso  se  logrará  colocando  en  su  lugar  una
organización de consejos que ejerzan la totalidad del poder político y económico. En esta
fase  la  propia  organización  de  fábrica  se  convierte  en  un  elemento  de  la  dictadura
proletaria,  llevada  a  cabo  en  la  fábrica.  Esta  último  tiene  además  la  tarea  de
transformarse en la unidad de base del sistema económico de los consejos. 

La  organización  de  fábrica  es  una  condición  económica  para  la  construcción  de  la
comunidad  comunista  (Gemeinwesen).  La  forma  política  de  la  organización  de  la
comunidad comunista es el sistema de los consejos. La organización de fábrica interviene
para que el poder político sólo sea ejercido por el ejecutivo de los consejos. 

Los objetivos concretos

El  KAPD  lucha  así  por  la  realización  del  programa  revolucionario  máximo,  cuyas
reivindicaciones concretas están contenidas en los siguientes puntos: 
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El dominio político: 

1. Fusión política y económica inmediata con todos los países proletarios victoriosos (la
Rusia soviética, etc.), en el espíritu de la lucha de clase internacional, con el objetivo de
una autodefensa común contra las acciones agresivas del capital mundial. 

2. Armamento de la clase obrera revolucionaria políticamente organizada, instituyendo
grupos  de  defensa  militar  local  (Ortswehren),  la  formación  de  un  Ejército  Rojo;  el
desarme de la burguesía, de toda la policía, todos los funcionarios, de los "grupos de
defensa ciudadana" (Einwohnerwehren), etc. 

3. Disolución de todos los parlamentos y de todas las cámaras municipales. 

4.  Formación  de  consejos  obreros  como  órganos  legislativos  y  ejecutivos  de  poder.
Elección de un consejo central de delegados de los consejos obreros de Alemania. 

5. Reunión de un congreso de los consejos alemanes como suprema autoridad política de
los consejos de Alemania. 

6. Toma bajo control de la prensa por la clase obrera bajo la dirección de los consejos
políticos locales. 

7.  Destrucción  del  aparato  judicial  burgués  e  instalación  inmediata  de  tribunales
revolucionarios. Hacerse cargo del sistema de prisiones burgués y de los servicios de
seguridad mediante órganos proletarios apropiados. 

El dominio económico, social y cultural 

1. Cancelación de las deudas del Estado y otras deudas públicas, cancelación de las
indemnizaciones de guerra. 

2. Expropiación por la república de consejos de todos los bancos, minas, fundiciones, así
como de las grandes empresas industriales y comerciales. 

3. Confiscación de toda la riqueza por encima de un cierto umbral, fijado este último por
el consejo central de los consejos obreros de Alemania. 

4. Transformación de la propiedad privada de la tierra en propiedad colectiva bajo la
dirección de los consejos locales y rurales competentes (Gutsräte). 

5. La república de consejos se hará cargo de todos los transportes públicos. 

6. Regulación y administración central de la totalidad de la producción por los consejos
económicos superiores, que deben ser asignados por mandato del congreso de consejos
económicos. 

7. Adaptación del conjunto de la producción a las necesidades, basada en los cálculos
estadísticos económicos más detallados. 

8. Entrada en vigor impasible de la obligación para trabajar. 
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9. Garantía de la existencia individual en lo relativo a comida, ropa, alojamiento, vejez,
enfermedad, invalidez, etc. 

10.  Abolición de todas las diferencias de casta,  decorativas y  de titulación.  Igualdad
jurídica y social completa de los sexos. 

11. Transformación radical inmediata de las provisiones, alojamientos y salud según los
intereses de la población proletaria. 

12.  Al  mismo  tiempo  que  el  KAPD declara  la  guerra  más  resuelta  contra  el  modo
capitalista de producción y el Estado burgués, dirige su ataque contra la totalidad de la
ideología burguesa y se hace pionero de una concepción proletaria-revolucionaria del
mundo.  Un  factor  esencial  en  la  aceleración  de  la  revolución  social  reside  en  el
revolucionamiento  de  todo  el  mundo  intelectual  del  proletariado.  Consciente  de  este
hecho, el KAPD apoya todas las tendencias revolucionarias en la ciencia y las artes,
todos aquellos elementos que correspondan al espíritu de la revolución proletaria. 

El partido revolucionario y la juventud

En particular, el KAPD anima todos los esfuerzos revolucionarios serios que permitan a
la  juventud de  ambos  sexos  expresarse.  El  KAPD rechaza toda dominación sobre la
juventud. 

La lucha política compele a la juventud a lograr un desarrollo superior de sus fuerzas;
esto nos da la certeza de que cumplirá sus mayores tareas con una claridad y resolución
totales. 

Por los intereses de la revolución, es el deber del KAPD que la juventud consiga todo el
apoyo posible en su lucha. 

El KAPD también es consciente de que después de la conquista del poder político por el
proletariado, un gran dominio de actividad recaerá sobre la juventud en la construcción
de sociedad comunista: la defensa de la república de consejos por el Ejército Rojo, la
transformación del proceso de producción, la creación de escuelas de trabajo comunista
que realizarán sus tareas creativas en estrecha conexión con la fábrica. 

Necesidad de la destrucción del Estado y de la revolución mundial

Éste es entonces el programa del Partido de los Obreros Comunistas de Alemania. Fiel al
espíritu de la IIIª Internacional, el KAPD permanece ligado a la idea de los fundadores
del socialismo científico, de acuerdo con la cual la conquista de poder político por el
proletariado  significa  la  destrucción  del  poder  político  de  la  burguesía.  Destruir  la
totalidad del aparato estatal burgués con su ejército capitalista bajo la dirección de los
oficiales burgueses y terratenientes, con su policía, sus carceleros y sus jueces, con sus
sacerdotes y sus burócratas -aquí está la primera tarea de la revolución proletaria. El
proletariado  victorioso  debe  endurecerse  contra  los  golpes  de  la  contrarrevolución
burguesa. Cuando esto le es impuesto por la burguesía, el proletariado debe esforzarse
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para aplastar la guerra civil de los explotadores con una violencia sin piedad. El KAPD
es consciente de que la lucha final entre el capital y el trabajo no puede establecerse
dentro  de  las  fronteras  nacionales.  Así  como el  capitalismo  no se  para  frente  a  las
fronteras  nacionales  ni  se  detiene  debido  a  algún  escrúpulo  nacional  u  otro  en  su
incursión a través del mundo, tampoco el proletariado puede permitirse el lujo de ser
hipnotizado por la ideología nacionalista y perder de vista la idea fundamental de la
solidaridad  internacional  de  clase.  Cuanto  más  claramente  sea  abrazada  por  el
proletariado la idea de la lucha de clase internacional, más se convertirá en el leitmotif
de la política proletaria mundial,  y más impulsivos y masivos  serán los golpes de la
revolución mundial  que romperán en añicos el  mundo capitalista  en descomposición.
Más allá de todas las particularidades nacionales, más allá de todas las fronteras y de
todas las patrias, el faro eterno brilla para el proletariado: 

¡ PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS !

Berlín. 1920
Fuente: http://www.left-dis.nl/e/progkapd.htm

“El KAPD, la Unión general obrera y las organizaciones de fábrica se han mostrado al
mundo entero como los jefes de la revolución alemana, es decir, en Europa occidental y
en el  mundo entero. Ustedes querían la organización, ustedes tienen el caos. Ustedes
querían  la  unidad,  ustedes  tienen  la  escisión.  Ustedes  querían  jefes,  ustedes  tienen
traidores. Ustedes querían masas, ustedes tienen sectas. 

(Pues es necesario que añada aún esta observación: usted,  camarada Lenin, ustedes,
Zinoviev y Radek y tantos otros en la III Internacional, ustedes han dicho que la táctica
del KAPD no serviría más que para producir sectas.) Veamos qué es lo que hay. Vuestro
KPD tiene, según se dice, 500.000 miembros. Pero él mismo precisa (en su congreso), y
todo el mundo lo sabe, que la mayor parte no son comunistas. Supongamos, no obstante,
que  la  mitad  sea  comunista.  Entonces,  por  medio  de  vuestra  táctica  y  la  de  la  III
Internacional, de 9 millones de sindicados en Alemania, ustedes han agrupado 250.000
comunistas.  Y  ¿cuántos  comunistas  hay  en  la  Unión  obrera  (AAUD),  que  ha  sido
establecida según los principios del KAPD? En cifras redondas, 250.000. Evaluada en
cifras, nuestra táctica ha logrado, pues, tanto como la vuestra”. 

(Gorter,  Hermann.  “Las lecciones  de  las  jornadas de marzo”.  Última carta a Lenin,
primavera de 1921)

Hempel, delegado del KAPD en el III Congreso de la IC, apoyó el llamamiento de Kollontai por una
mayor iniciativa y autoactividad de los trabajadores rusos pero, al mismo tiempo, argumentó, sobre la
base de la teoría de la «excepción rusa» que 

«decimos esto porque nosotros tenemos para Alemania y para Europa occidental otra 
concepción sobre la dictadura del proletariado. Según nuestra concepción es verdad que 
la dictadura es justa en Rusia a causa de la situación rusa, porque no hay fuerzas 
suficientes, fuerzas suficientemente desarrolladas dentro del proletariado por lo que la 
dictadura debe ser ejercida desde arriba» 

(“La izquierda alemana”, editado por “Invariance”, la Vieille Taupe, 1973). 
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Otro delegado, Sachs, protestaba contra la acusación de Bujarin según la cual Görter y el KAPD
habían  tomado  partido  por  los  insurgentes  de  Krondstadt,  pues  parecían  reconocer  su  carácter
proletario: 

«después  de  que  el  proletariado  se  haya  sublevado  en  Krondstadt  contra  vosotros,
Partido Comunista, y que hayáis tenido que decretar el estado de sitio en Petrogrado.
Esta lógica interna en la sucesión de acontecimientos no sólo aquí en la táctica rusa, sino
también en las resistencias que se manifiestan contra ella, todo eso lo ha reconocido y
señalado  el  camarada  Görter.  Esta  frase  es  lo  que  se  debe  leer  para  saber  que  el
camarada Görter no toma partido por los insurgentes de Krondstadt y lo mismo respecto
al KAPD» 

Del libro: Jan Appel – Hermann Gorter Heinrich Laufenberg – Ludwig Meyer Anton 
Pannekoek – Franz Pfemfert Otto Rühle – Bernhard Reichenbach Alexander Schwab – 
Fritz Wolffheim y otros.                  
“Ni parlamento ni sindicatos: ¡Los Consejos obreros! Los comunistas de izquierda en la 
Revolución alemana (191-1922)”. Textos presentados por Denis Authier y Gilles Dauvé. 
Ediciones Espartaco Internacional 2004             
http://grupgerminal.org/?q=system/files/Parlamento.pdf

Tomamos los siguientes fragmentos, con análisis y posicionamientos de militantes del KAPD:

“Que el proletariado haya podido sufrir semejante catástrofe se debe, en parte, a que no
estaba preparado en absoluto para llevar a cabo una revolución, en general. Pero aparte
de  esta  circunstancia  hay  otra,  y  que  juega  un  papel  muy  grande.  Se  había  estado
habituado a no ver en una revolución más que un brusco cambio político, y se había
creído que una vez operada esta transformación, todo lo demás no era más que una
cuestión  de  tiempo,  que  una  vez  destruidas  las  viejas  formas  políticas,  se  pasaría
tranquilamente a la sociedad socialista, y que a partir de este momento el proletariado
no tendría ya necesidad de luchar en primera persona. Y, una vez más, son el partido
socialdemócrata y los sindicatos quienes han alimentado esta creencia en el seno del
proletariado,  quienes  han olvidado o querido  olvidar  explicar  al  proletariado que  la
revolución proletaria no se agota en transformaciones de la forma política, sino que la
revolución proletaria esencialmente una revolución económica, una revolución que tiene
como tarea transformar de arriba abajo toda la economía, toda la forma de la economía.
La revolución política se ha realizado en la insurrección, en la calle; pero la revolución
económica  no  podía  hacerlo,  no  podía  llevarse  a  cabo  en  acciones  armadas;  debía
realizarse allí donde el proceso económico hunde sus raíces, en las empresas. Cuando se
trata de dar bases totalmente nuevas a la economía de un país,  entonces  hay que ir
directamente  a  las  raíces;  no  basta  con  aclarar  vagas  formas  de  manifestación
contingentes de la economía existente. Estas raíces son las empresas, y por esto la lucha
revolucionaria económica de los obreros comienza en las empresas mismas. Y si la lucha
revolucionaria de los obreros comienza en las empresas y se realiza en las empresas, si el
fin de esta lucha es poner las empresas mismas al servicio del proletariado, entonces el
proletariado  no  puede  organizarse  para  esta  lucha  más  que  sobre  la  base  de  la
organización de empresa”...“Los viejos sindicatos se fundaron en una época en la que el
proletariado no se encontraba enzarzado en una revolución económica. El capitalismo
estaba aún extendiéndose y  asumía formas superiores; Alemania se encontraba todavía
en una fase de ascenso industrial capitalista. En aquella época, cuando los sindicatos
comenzaban  a  unir,  en  el  interior  del  conjunto  del  pueblo,  a  los  proletarios,  el

552

http://grupgerminal.org/?q=system/files/Parlamento.pdf


capitalismo estaba aún disperso. Todavía había muchos patronos en competencia unos
con otros; no se trataba entonces de destruir la burguesía como clase, pues aún estaba
constituyéndose  en  clase.  Entonces  sólo  se  trataba  de  conseguir  mejores  salarios  y
condiciones de trabajo para ciertas capas de la clase obrera. Y se puede decir que, en
aquella  época,  la  vieja  forma  sindical  correspondía  aún  a  las  necesidades  de  los
proletarios. Amplias capas de las masas trabajadoras estaban constituidas aún por los
trabajadores de oficios y por todas partes dominaban la mediana y pequeña empresa,
siendo una excepción la gran empresa. Así, los sindicatos reunían a los obreros según su
oficio, y hacían del lugar de residencia del obrero, y no de la empresa, la base de su
pertenencia al sindicato. Todas las cuestiones de la lucha sindical eran tratadas por las
instancias  o  por  las  asambleas  de  los  miembros,  pero  no  allí  donde  los  obreros  se
encontraban toda la jornada unos junto a otros: en las empresas. 

El  resultado  de  esta  forma  de  organización  ha  sido  ya,  antes  de  la  guerra,  la
imposibilidad para los obreros de medir sus fuerzas con el capitalismo en huelgas de
masas.  Pues  los  viejos  sindicatos,  que  habían  dispersado  las  masas  en  grupos
profesionales, no tenían la huelga de masas en su programa. Su consecuencia fue que, en
la gran huelga de los astilleros en 1913, los obreros se llevaron la peor parte, pues su
forma de  organización no correspondía  a  las  necesidades  que  hacían necesaria  una
organización  de  masas.  Las  viejas  organizaciones  sindicales  eran  organizaciones  de
jefes, en las cuales el centro de gravedad de la acción sindical se encontraba en el lado
de los jefes que negociaban, y no en el lado de las masas; pues los jefes no querían que
las masas condujeran ellas mismas las acciones. Para ellos, la huelga era un medio de
acción de última instancia, para casos extremos, no el arma natural en que se convierte
en una época revolucionaria. Pues cuando ya no puede ser una cuestión que se limita a
mejorar las condiciones de trabajo, porque el capitalismo mismo ha llegado a su final,
por que la sociedad capitalista ya no puede de ninguna manera mejorar las condiciones
de  trabajo;  cuando se trata de destruir  la  economía capitalista,  la  única manera de
actuar que permite alcanzar este resultado es una serie ininterrumpida de huelgas de
masas revolucionarias  cada vez  más extendidas,  que  alcancen las  ramas industriales
unas tras otras, sacudiendo la economía de todo el país y obligando finalmente a la clase
capitalista a confesar su bancarrota”...“La única condición a exigir para entrar en la
Organización  de  empresa  debería  ser,  además  del  abandono  de  los  sindicatos,  una
declaración en la que cada cual reconoce que se atiene por principio al punto de vista de
la lucha de clases revolucionaria del proletariado, que es de la opinión que no puede
haber  paz entre patronos y  proletarios  mientras  exista el  Estado de clase.  Semejante
declaración es absolutamente suficiente”.

(Wolffheim, Fritz. “¿Organizaciones de empresa o sindicatos?”. 16 de agosto de 1919). 

“Los  bolcheviques  han  llegado  al  poder  en  Rusia  no  tanto  gracias  al  combate
revolucionario por la idea socialista como por un golpe pacifista. Han prometido la paz
al pueblo. 

Y la tierra – la propiedad privada – a los campesinos. De este modo es como han tenido
el conjunto del pueblo detrás de ellos. Y el golpe ha triunfado. Han saltado toda una
época, el período del desarrollo del capitalismo. Por un fabuloso salto peligroso, han
entrado  en  el  socialismo  saliendo  del  feudalismo,  cuyo  hundimiento,  que  había
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comenzado en 1905, la guerra ha acelerado y acabado. Se figuraban al menos que la
toma del poder político por los socialistas bastaría para abrir una época socialista. Lo
que debe crecer y madurar lentamente como producto de un desarrollo orgánico, ellos
creían poder colmarlo de una manera voluntarista.

Revolución y socialismo eran para ellos,  en primer lugar,  un asunto político.  ¿Cómo
podían  marxistas  tan  excelentes  olvidar  que  aquellos  son,  sobre  todo,  un  asunto
económico? La producción capitalista más madura, la técnica más desarrollada, la clase
obrera más educada, el rendimiento productivo más elevado son condiciones previas –
por no citar más que esas – sine qua non de la economía socialista y, por ahí mismo, del
socialismo en general. ¿Dónde se han encontrado estas condiciones previas en Rusia? La
extensión rápida de la revolución mundial podrá colmar esta falta. Los bolcheviques han
hecho todo lo posible por provocarla. 

Pero  hasta  el  presente  no ha tenido lugar.  De esta manera ha nacido un vacío.  Un
socialismo político sin fundamento económico. Una construcción teórica. Un reglamento
burocrático. 

Una colección  de  decretos  que  sólo  existen  sobre  el  papel.  Una frase  que  anima la
agitación. Y una decepción espantosa. El comunismo ruso está suspendido en el aire. Y
así  permanecerá hasta que la revolución mundial  haya creado las condiciones de su
realización en los países más desarrollados en el sentido capitalista, los más maduros
para el socialismo”. 

(Rühle, Otto. “Moscú y nosotros”. 18 de septiembre de 1920).

“Para el KAPD, contrariamente a Moscú, la revolución no es un asunto de partido, el
partido no es una organización autoritaria que funciona de arriba abajo, el jefe no es un
superior militar, la masa no es un ejército condenado a la obediencia ciega, la dictadura
no es el despotismo de una camarilla de jefes, el comunismo no es el trampolín para el
advenimiento de una nueva burguesía soviética. Para el KAPD, la revolución es asunto
de toda la clase proletaria, en cuyo interior el partido comunista no constituye más que
la vanguardia más madura y más resuelta. Para la elevación y el desarrollo de las masas
hasta la madurez política de esta vanguardia, el KAPD no cuenta con la tutela de los
jefes, la formación en la disciplina y la reglamentación. Por el contrario, estos métodos
producen en un proletariado avanzado como el alemán exactamente el resultado opuesto.
Ahogan la iniciativa, paralizan la actividad revolucionaria, perjudican la combatividad,
disminuyen el sentido de la responsabilidad. Ahora bien, aquí se trata de provocar la
iniciativa  de  las  masas,  liberarlas  de  la  autoridad,  desarrollar  la  conciencia  de  sí
mismas,  educarlas  para  la  actividad  autónoma  y  así  acrecentar  su  interés  por  la
revolución. Cada combatiente debe saber y sentir por qué fin lucha, por qué razón lucha,
por quién lucha. Cada cual debe convertirse, en su conciencia, en un campeón activo de
la lucha revolucionaria y en un miembro creativo de la edificación comunista. Pero la
libertad que se necesita para esto no se adquirirá jamás en el sistema de coerción del
centralismo,  en  las  cadenas  del  poder  burocrático-militar,  bajo  la  presión  de  una
dictadura de  jefes  y  de  sus  inevitables  manifestaciones  concomitantes:  arbitrariedad,
culto a la personalidad, autoridad, corrupción, violencia. Y, por tanto: transformación de
la noción de partido en una noción federativa de comunidad en el sentido del espíritu de
los consejos”.  

(Rühle, Otto. “Informe sobre Moscú”. 2 de octubre de 1920)
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Informe de la sesión del Comité Central del KAPD (31 de julio de 1921). 

En el punto 3 del orden del día: la política del Estado ruso y la III Internacional. 

“La historia  sigue  un  curso  lógico  de  una época  a  otra  y  Rusia  no  puede  ser  una
excepción. Las relaciones económicas en Rusia sólo pueden hacer que fracase el intento
de  los  camaradas  rusos  de  saltar  el  período  del  capitalismo.  Ante  todo,  debe  ser
superado el feudalismo de la economía agrícola rusa por cuanto esta economía agrícola,
por su inmensidad y la falta de una industria y un comercio desarrollados, fija los rasgos
fundamentales del aspecto económico y político del país. Hay contradicciones de clases
entre  los  campesinos  rusos  que  aspiran  a  la  economía  capitalista  privada  y  el
proletariado  ruso  que  se  bate  por  la  economía  comunitaria  proletaria.  El  gobierno
soviético se ha convertido en el representante de la burguesía y del campesinado por la
inversión  de  su  política  hacia  los  intereses  económicos  de  los  campesinos.  Pues  la
política es siempre la consecuencia de la evolución económica. El gobierno soviético se
encuentra desde hace ya algún tiempo en contradicción con 

una  parte  del  proletariado  ruso.  Hoy,  estas  desavenencias  han  alcanzado  un  grado
extraordinario: la formación de la oposición obrera en Rusia y las luchas violentas que
lleva  a  cabo  contra  el  gobierno soviético  son una prueba característica  de  ello.  La
actitud  del  KAPD  hacia  el  gobierno  soviético  debe  modificarse  tras  estos
acontecimientos;  el  KAPD  ya  no  podrá  apoyar  en  el  futuro  incondicionalmente  las
decisiones del gobierno soviético pues estas decisiones van dirigidas parcialmente contra
el  proletariado  revolucionario  de  Rusia:la  oposición  obrera.  El  apoyo  al  gobierno
soviético sólo está justificado en la medida en que se bata contra el enemigo común del
proletariado, de los campesinos y de la pequeña burguesía rusos, a saber, la nobleza
feudal. Por otro lado, el KAPD debe separarse definitivamente de la III Internacional
porque ésta se ha convertido en un factor de la política del Estado ruso y, por tanto, se ve
obligada a adaptarse a la transformación acaecida en el carácter del gobierno soviético. 

Después del III Congreso, la III Internacional se ha declarado abiertamente enemiga de
la revolución mundial proletaria, en la medida en que el KAPD ha sido excluido de ella.
Pero no se puede permanecer fuera de una Internacional comunista proletaria; el KAPD
debe, a partir de ahora, echar las bases de una nueva internacional comunista obrera
verdadera-mente revolucionaria. 

Después de los debates en los que ciertos representantes expresaron la idea de que el
gobierno soviético todavía podía llegar a seguir siendo, a pesar de la inversión de su
política  económica,  el  representante  del  proletariado  revolucionario  ruso,  el  Comité
Central expresa sus concepciones en la siguiente declaración, que fue adoptada contra
los votos de Hannover y de Sajonia oriental, absteniéndose Berlín: 

 “1º El Comité Central piensa que el desarrollo del III Congreso mundial ha realizado en
principio  la  ruptura  con  la  Internacional  moscovita.El  Comité  Central,  teniendo  en
cuenta la necesidad de la lucha de clase internacional, se orienta hacia la construcción
de una Internacional comunista obrera para las tareas más urgentes del proletariado 

revolucionario mundial. El Comité Central piensa, por otro lado, que los fundamentos, la
táctica y la forma de organización de esta Internacional comunista obrera deben ser
adaptados a las condiciones de la lucha de la revolución proletaria. 
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2º El Comité Central declara que nuestra política hacia el gobierno soviético debe estar
dictada por la actitud de éste en cada momento. Si el gobierno soviético actúa como
factor de lucha de la revolución proletaria, el KAPD debe apoyarlo con una solidaridad
activa.  Allí  donde abandone este  terreno y aparezca como portador de la  revolución
burguesa, el KAPD debe combatirlo de una manera también decidida.” 

 
EL FINAL DEL K.A.P.D.

“Tras su fracaso en la Internacional, el Partido Comunista Obrero tratará de fundar una
Cuarta Internacional. Este intento traerá consigo una nueva, y definitiva, escisión en el
seno  del  partido,  ya  que  la  mayoría  se  pronunciará  en  contra  de  tal  intento.  Los
favorables a la fundación de esta nueva Internacional serán Gorter y la mayoría de los
Intelectuales.  Al  final.  éstos  serán  excluidos  y  formarán  la  K.A.I  (Kommunistische
Arbeiter  Internationale:  Internacional  Comunista  Obrera)  en  1922,  a  la  que  se
adhirieron el Partido Comunista Obrero de Bulgaria, los holandeses y otros pequeños
grupos. Pero la K.A.I no tendrá gran porvenir, y al final se limitará a publicar textos de
cuando  en  cuando.  Con  esta  escisión  el  KAPD  puede  considerarse  ya  como
prácticamente desaparecido, y, en sus próximas acciones irá evolucionando hacia una
línea terrorista. Esto hará que en 1929 será su definitiva escisión, cuando la A.A.U.D, se
separe de él. Era el final del Partido Comunista Obrero de Alemania. La A.A.U.D. por su
parte,  al  sobrevenir  el  nazismo,  intensificará  sus  contactos  con  la  A.A.U.D.E.
fusionándose  ambas en 1931,  cuando ya no eran más que  «cuerpos muertos  que no
tenían  ningún  peso  (8),  formaron  la  K.A.U.D.  (Kommunistische  Arbeiter  Union
Deutschlands:  Unión  de  los  Trabajadores  Comunistas  de  Alemania),  cuyos  objetivos
estaban  más  claros  que  los  de  sus  organizaciones  precedentes.  La  KAUD  intentó
reorganizar  a  los  revolucionarios  alemanes,  pero  llegaba  demasiado  tarde.  El
movimiento revolucionario alemán había muerto”.

(Cerdá Pérez, Manuel. “La breve historia del KAPD”.  
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/28968/3/THIV~N38~P86-91.pd )

Internacional Comunista Obrera.

La  Internacional  Comunista  Obrera  (en  alemán:  Kommunistische  Arbeiter-
Internationale, KAI), que también fué conocida como la Cuarta Internacional, aunque no
tiene  nada que  ver  con la  Internacional  que  fundaría  Trotski años después,  era una
organización internacional del  comunismo consejista. Fue fundada en  1921, alrededor
del  Manifiesto  por  la  Cuarta  Internacional  Comunista,  publicado  por  el  Partido
Comunista Obrero de Alemania (KAPD).

La organización fue fundada por la acción de  Essen del KAPD, que incluía a  Herman
Gorter, en contra de la opinión de la acción de Berlín que la consideraba prematura. Se
adhirieron  a  la  Internacional  el  Partido  Comunista  Obrero  de  los  Países  Bajos,  el
Partido Comunista Obrero del Reino Unido de Sylvia Pankhurst, el Grupo de Comunistas
de  Izquierdas  Revolucionarios de  Rusia (que  cambió  su  nombre  por  el  de  Partido
Comunista Obrero), el  Grupo de Obreros Comunistas de  Rusia y algunos grupos de la
izquierda comunista de Bélgica y Bulgaria.
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La KAI nunca fue capaz de organizar ninguna actividad conjunta y apenas llegó a contar
con 1.000 activistas. Se fue debilitando con la disolución de algunos de sus partidos
miembros y la salida del Grupo de Obreros Comunistas ruso, por su desacuerdo con la
negativa de la Internacional a formar un frente común con la  Tercera Internacional. A
mediados de los años 20 la KAI había desaparecido de la vida pública

https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Comunista_Obrera

“Cuando  en  septiembre  de  1920,  en  Moscú  y  nosotros,  Rühle  piensa  en  una  IV
Internacional, la corriente política del “comunismo de los consejos” agrupa en Alemania
a varios cientos de miles de personas, cifra que caerá a 20.000 en 1923 y después a unos
cientos cuando Hitler llegue al poder. 

La perspectiva de construir una KAI, por darle sus iniciales alemanas, está explícita en
la  declaración del  Comité  central  del  KAPD (julio  de 1921) que  levanta  acta  de  la
ruptura con Moscú, o (a los ojos de los que desaprueban esta decisión) que hace la
ruptura definitiva. Gorter es uno de sus más fervientes partidarios. Pero el congreso del
KAPD, en Septiembre, se muestra mucho más reservado. 

Esta cuestión será una de las causas del estallido del KAPD y de la escisión paralela de
la AAUD en dos.

Esquemáticamente, la tendencia llamada “de Berlín” da prioridad a la reimplantación
de un partido en caída libre desde la primavera de 1921. En los disturbios de 1923, sus
llamamientos  a  la  insurrección  quedarán  sin  eco  a  pesar  del  empobrecimiento
acrecentado  de  la  clase  obrera  como consecuencia  de  la  inflación  demencial,  en  un
contexto de violencia social (y nacional) de todo género. Sin embargo, la AAUD-Berlín
dirigirá una importante huelga de los pescadores del mar del Norte, pero sobre la base
del “sindicalismo industrial” (es decir, que agrupa a todo un sector económico), y no ya
del agrupamiento unitario de los trabajadores de toda una región, cualquiera que sea su
oficio. Ha pasado el tiempo del unionismo, ha vuelto el de las luchas por categorías, aun
si la combatividad y la solidaridad siguen siendo fuertes. 

La tendencia llamada de Essen hace,  en primer lugar, de la animación de la KAI su
actividad principal.  Considera vano e incluso peligroso querer radicalizar  las  luchas
reformistas contra un capitalismo en “crisis mortal”, si no encerrar a los obreros en un
terreno únicamente reivindicativo. Por eso no asigna ya a la AAUD, al menos a la que ha
quedado bajo su influencia, más que un papel de propagandista revolucionaria, cuyos
efectos se revelarán insignificantes. 

Opuesta  a las  luchas puramente  salariales,  la  tendencia  de Essen suscitará diversas
teorías  anti-dirigistas,  anti-organizativas,  anti-intelectualistas,  y  a  veces  incluso  anti-
intelectuales. 

Aquí no seguiremos el destino de la izquierda comunista después de 1921. Véase “La
Gauche hollandaise”, capítulo V, y nuestro libro en Payot, anexo I. 

La KAI celebrará algunas conferencias en las que uno de los raros grupos consistentes
será el de los comunistas de izquierda búlgaros. Después de 1924 no existirá más que
como idea propagada episódicamente por una oficina. 
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¿Qué sentido tenía la creación de una Internacional cuando se consideraba, como Gorter
en 1923, no sin algunas apariencias de realidad, que “el proletariado mundial en su
conjunto se ha mostrado hasta ahora hostil al comunismo”? Este absurdo tiene su lógica,
basada en la esperanza de que cuanto más ataque el capital a los proletarios (y no se
privó de ello, en los años veinte, después de 1919, después de 1933, etc.), más se verán
éstos llevados a levantarse contra él. Por tanto, era necesario edificar la organización
que,  minúscula  hoy,  no  podrá  dejar  de  desarrollarse  mañana...  Las  condiciones
históricas  no han permitido  al  KAPD ser  más que un “grupo de  choque”,  según la
fórmula de Franz Jung. Y sus intentos de compensar esta debilidad interviniendo en el
ámbito internacional fueron vanos”. 

http://grupgerminal.org/?q=system/iles/Parlamento.pd

“Líneas directrices de la KAI. 1922.” (extractos)

Aparecido en el 

“Kommunistische Arbeiter Zeitung (Essener Richtung)”, (tendencia de Essen), 1922, nº 1. 

La Tercera Internacional

1. La III Internacional es una creación rusa, una creación del Partido comunista ruso.
Fue creada para apoyar la revolución rusa, es decir, una revolución en parte proletaria,
en parte burguesa. 

2. Por el carácter doble de la revolución rusa, en la medida en que la III Internacional
debía apoyar tanto la revolución rusa proletaria como la revolución rusa burguesa, la III
Internacional se convirtió en una organización en parte proletaria, en parte capitalista. 

3. En la medida en que llamaba a la revolución, a la expropiación de los capitalistas, era
una organización proletaria  para  la  supresión del  capitalismo;  en  la  medida en  que
conservaba el parlamentarismo, los sindicatos, la dictadura de partido y la dictadura de
los jefes, era una organización burguesa, creada para mantener el capitalismo sobre el
lugar  y  para  construirlo.  Pues  el  parlamentarismo,  los  sindicatos  y  la  dictadura  de
partido o la dictadura de los jefes no conducen al comunismo, sino al mantenimiento del
capitalismo. 

4.  La III  Internacional  fue por eso desde el  principio una organización parcialmente
contrarrevolucionaria. 

5. En los países europeos, esta organización no condujo tampoco a la victoria, sino a la
derrota del proletariado. 

6. Ahora que, desde la primavera de 1921, el partido bolchevique que ejerce la dictadura
en Rusia se ha pasado al capitalismo, ha obligado rápidamente a la III Internacional a
regresar al capitalismo, y la III Internacional se hizo efectivamente, a partir del verano
de 1921, completamente capitalista y burguesa. La revolución ue abandonada, ya no se
aspiró más que a reformas, su influjo ha devenido en la reconstrucción del capitalismo. 
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7. Como el capitalismo ruso debe ser reconstruido, y como este capitalismo no puede ser
reconstruido  sin  el  arreglo  y  la  reconstrucción  del  capitalismo  europeo,  la  III
Internacional fue forzada a abandonar la revolución y volver al reformismo, es decir,
proponerse como meta la reconstrucción del capitalismo. 

8.  Y  para  reconstruir  el  capitalismo,  la  III  Internacional  al  igual  que  el  partido
bolchevique ruso, ahora capitalista, anuda lazos con los gobiernos capitalistas europeos
y con el capitalismo europeo para reconstruir el capitalismo ruso – ahora anuda lazos
con la II  Internacional,  la  Internacional  2  ½ para la  reconstrucción del  capitalismo
europeo. 

9. El objetivo de la II Internacional, de la Internacional 2 ½ y de la III es el de los
Estados y de los gobiernos capitalistas. El frente único de estas tres internacionales es el
frente único con el capitalismo. 

10. Cuando el capitalismo se encuentra en una crisis mortal y ya no ve ninguna salida, el
gobierno soviético y la III Internacional se proponen para salvarlo. 

11. Por esta razón la III Internacional, al igual que el partido bolchevique ruso, se han
convertido en organizaciones completamente contrarrevolucionarias que traicionan al
proletariado. Hay que meterla en el mismo saco que la II Internacional y la Internacional
2 ½ . 

12. Al igual que el proletariado en todos los países es un medio en manos de los partidos
socialdemócratas, burgueses y reaccionarios para mantener el capitalismo, reconstruirlo
y expandirlo por el mundo, dando el gobierno y el poder a estos partidos y a sus jefes, de
igual  modo  el  proletariado  es  ahora,  a  su  vez,  un  instrumento  en  manos  de  la  III
Internacional y con el mismo objetivo. Su interés no es la revolución, la liberación del
proletariado,  sino  el  poder  personal  en  el  Estado  burgués  y  la  esclavitud  del
proletariado. 

La Internacional comunista obrera

1. En la misma medida en que la situación del conjunto del proletariado internacional,
dentro del capitalismo mundial que se encuentra en su crisis mortal, exige la revolución
proletaria como la realización de su tarea práctica actual, en esa misma medida faltan a
esta exigencia histórica las disposiciones intelectuales y las relaciones organizativas de
la clase obrera mundial. La mayoría aplastante del proletariado mundial es prisionera de
los  modos  de  pensamiento  de  la  propiedad  privada  burguesa  y  de  las  formas  de
colaboración de clase internacional entre capitalismo y proletariado, formas que, cada
una por su parte, aunque se trate de un proceso unificado, ayudan con todas sus fuerzas
a  todas  las  organizaciones  existentes  del  proletariado;  esto  coloca  a  los  proletarios
revolucionarios de todos los países ante la consecuencia inevitable históricamente de
fundar una nueva Internacional proletaria. 

2.  Esta  nueva  Internacional  proletaria,  la  Internacional  comunista  obrera,  (KAI),
representa la lucha de clase proletaria pura, cuya tarea práctica es la abolición de la
propiedad  privada  burguesa-capitalista  y  su  transformación  en  propiedad  común
proletaria-socialista.  Más  allá  de  este  objetivo,  lucha  fundamentalmente  por  la
realización de la sociedad comunista. 
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3.  Al  reconocer  que  se  dan  las  condiciones  objetivas  para  el  derrocamiento  de  la
burguesía y  la dominación del proletariado, pone en primer plano de su actividad el
principio del desarrollo de la conciencia de clase del proletariado, es decir, que quiere
llevar al proletariado a reconocer  que es necesario históricamente eliminar de modo
inmediato el capitalismo; por ahí mismo quiere despertar en él la voluntad efectiva de
hacer la revolución proletaria. 

4. La realización de tales fines exige como condición primera el carácter abiertamente
anticapitalista  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la  forma como del  contenido)  de  su
organización y de la dirección de toda su lucha. Su punto de referencia supremo no es el
interés particular de los grupos obreros nacionales tomados aisladamente, sino el interés
común del conjunto del proletariado mundial: la revolución proletaria mundial. 

5.  Como  primer  paso  en  el  camino  que  lleva  a  su  fin,  se  esfuerza  en  alcanzar  la
proclamación de la dictadura de clase del proletariado bajo la forma de la destrucción
de las potencias estatales capitalistas y la instauración de potencias estatales proletarias
(Estados de consejos). Rechaza todos los métodos de lucha reformistas y combate con las
armas antiparlamentarias y antisindicales de la lucha de clase proletaria-revolucionaria
por la creación de Consejos obreros revolucionarios y organizaciones revolucionarias de
empresa (Uniones obreras). 

6. En especial,  combate las organizaciones internacionales existentes del proletariado
(las Internacionales de Londres, de Viena y de Moscú) que, en tanto que cómplices de la
burguesía en su esfuerzo común para reconstruir el capitalismo mundial, se esfuerzan en
realizar el frente único de la burguesía y del proletariado contra la revolución proletaria
mundial y representan, consecuentemente, el obstáculo más peligroso para la liberación
del proletariado.

Fuente: http://grupgerminal.org/?q=system/iles/Parlamento.pd

Algunas posiciones significativas. 

- Sobre la crisis mortal y su movimiento.

III  Congreso  de  la  IC.  Sachs,  del  KAPD,  en  su  respuesta  a  la  presentación  de  Trotski  sobre  la
situación económica mundial, dice lo siguiente: 

"Hemos visto ayer en detalle cómo se imagina el camarada Trotski - y todos los que están
aquí creo que están de acuerdo con él - las relaciones entre, por un lado, las pequeñas
crisis  y  los  pequeños  periodos de  auge cíclicos  y  momentáneos,  y,  por  otro  lado,  el
problema del auge y de la decadencia del capitalismo, considerado en grandes períodos
históricos. Estaremos todos de acuerdo en que la gran curva [de la economía] que iba
hacia arriba va ahora irresistiblemente hacia abajo y que dentro de esa gran curva, tanto
cuando subía como ahora que está bajando, hay oscilaciones”.

(“La Izquierda alemana”, p. 21, editado por “Invariance”, la Vieille Taupe, 1973).
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- Las “acciones parciales”.

La  intervención  de  Hempel  (KAPD) sobre  la  táctica  de  la  Internacional  en  su  Tercer  Congreso
muestra claramente que la acusación de "sectario" al KAPD por su supuesto rechazo de las luchas
defensivas y su pretendido llamamiento a la ofensiva en todo momento, era falsa: 

"Veamos  ahora  la  cuestión  de  las  acciones  parciales.  Nosotros  afirmamos  que  no
rechazamos ninguna acción parcial. Decimos: cada acción, cada combate, puesto que es
una  acción,  debe  ser  puesto  a  punto,  llevado  hacia  adelante.  No  se  puede  decir:
rechazamos este o aquel.  El combate que surge de las necesidades económicas de la
clase  obrera,  ese  combate  debe  llevarse  hacia  delante  por  todos  los  medios.  Y
precisamente en países como Alemania,  Inglaterra y los demás países de democracia
burguesa que han sufrido durante 40 o 50 años una democracia burguesa y sus efectos,
la  clase  obrera  debe  ante  todo  acostumbrarse  a  las  luchas.  Las  consignas  deben
corresponder  a  las  acciones  parciales.  Tomemos  un  ejemplo:  en  una  empresa,  en
diferentes  empresas,  estalla  una  huelga,  englobando  a  un  ámbito  pequeño.  Ahí  la
consigna no va a ser, desde luego: lucha por la dictadura del proletariado. Sería algo
absurdo. Las consignas deben adaptarse también a las relaciones de fuerza, a lo que
puede esperarse en un lugar determinado".  (id. Pág. 40)

- Parlamento y parlamentarismo.

Hempel insiste en que el uso del parlamento y de los sindicatos se justificaba plenamente “en el
periodo anterior”: 

"...  si  recordamos las tareas que tenía el  viejo movimiento obrero,  o mejor dicho,  el
movimiento obrero anterior a la época de la irrupción de la revolución directa, aquel
tenía la tarea, por un lado, mediante las organizaciones políticas de la clase obrera, los
partidos, de mandar a delegados al parlamento y a las instituciones que la burguesía y la
burocracia habían dejado abiertas a la representación de la clase obrera. Era una de sus
tareas. Eso fue provechoso y entonces era justo. Las organizaciones económicas de la
clase obrera tenían, por su parte, la tarea de preocuparse por mejorar la situación del
proletariado en el  seno del capitalismo, por animar a la lucha y negociar cuando la
lucha cesaba... ésas eran las tareas de las organizaciones obreras antes de la guerra.
Pero  llegó  la  revolución;  y  aparecieron otras  tareas.  Las  organizaciones  obreras  no
podían  limitarse  a  luchar  por  aumentos  de  salarios  y  satisfacerse  con  eso;  ya  no
pudieron seguir planteándose - como fin principal - estar representadas en el parlamento
y obtener mejoras para la clase obrera" (id. pág. 33).

Asimismo: 

"...tenemos  la  experiencia  constantemente  de  que  todas  las  organizaciones  de
trabajadores que toman ese camino, por muy revolucionarios que sean sus discursos,
acaban zafándose en las luchas decisivas" (id. pág 34).
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9) Consideraciones sobre partido, dictadura y consejos obreros.

“El  voluntarismo,  de  matriz  idealista  y  blanquista,  consistente  en  creer  que  solo  el
partido puede hacer la revolución, y por tanto que la dictadura revolucionaria proletaria
es idéntica a una dictadura partidista, son posiciones a rechazar, como lo es la pretensión
de ser ratificado y legitimado democráticamente en un momento dado por elecciones
generales  clasistas  para  ser  el  representante  del  proletariado,  en  un  esquema
parlamentarista  también  a  rechazar.  Si  el  proletariado  no  es  capaz  de  asegurar  la
revolución mundial, todo intento por sustituirlo, a pesar de las buenas intenciones que
evidencie, a pesar de constituir en momentos difíciles esfuerzos ímprobos para aguantar
con el poder en una zona a la espera de que broten otros procesos revolucionarios, en
suma para ganar tiempo, para paliar carencias, para afrontar enemigos; acabará por
pasar  factura  negativa,  y  el  choque  está  asegurado,  porque  perviven  las  relaciones
capitalistas y dirigir el Estado ha de coincidir con su defensa y desarrollo más tarde o
más  temprano.  Toda  medida  extraordinaria  ha  de  sopesarse,  limitarse  y  tratar  de
superarse, antes de que genere más problemas que soluciones. 

En el  caso de aislamiento revolucionario en una zona o grupo de países,  cortada la
expansión internacional, como en la URSS tras el “comunismo de guerra” y el retroceso
capitalista  de  la  NEP,  junto  a  otras  medidas  como  el  comercio  y  las  concesiones
exteriores  a  los  estados capitalistas  internacionales,  el  esquema del  partido  dictador
exclusivo o de las iniciativas de bases por la libertad económica y de comercio (del tipo
de  las  reivindicaciones  eseristas,  mencheviques  y  libertarias  en  Kronstadt-1921),
constituyen  una  forma  fácilmente  conducente  tanto  a  que  el  partido  lidere  la
contrarrevolución,  en  el  primer  supuesto,  o,  en  el  segundo,  que  lo  hagan  las
coordinaciones  consejistas  industriales  o  campesinas.  Unas  formas  que  pueden  no
parecer abiertamente contrarrevolucionarias capitalistas al principio, pero que de fondo
son efectivas y poderosas, erosionando hasta que en el debido momento las relaciones y
condiciones capitalistas exigen e imponen abrumadoramente dirección política y medidas
laborales y económicas claramente alineadas con ellas. El transcurso está marcado por
la infección del oportunismo, en directa relación con el voluntarismo idealista. El caso de
la URSS y de la Internacional Comunista expresa impactantemente todo lo anterior. Tal
proceso puede darse asimismo en los Consejos obreros, en el caso de que asumen un
papel  sustituista  respecto  a  grandes  masas  del  proletariado  que  vacilan,  dudan,  se
muestran  ajenas  o  abiertamente  contrarias  a  la  revolución.  No  hay  una  solución
mediante un esquema formal. Ni el sustituismo partidista o consejista, ni la democracia
obrera garantizan el éxito, que es, básicamente, una cuestión de efectividad, rotundidad,
claridad  y  socialización  masiva  y  proletaria  de  la  lucha.  Lo  esencial  es  el  papel
dominante político y social del proletariado revolucionario, la claridad en su seno, y muy
en  especial  en  su  vanguardia,  con  la  necesidad  de  establecer  relaciones  mutuas
dinámicas  y  efectivas,  potenciadoras  e  internacionales.  Y  de  fondo  depende  de  la
maduración de la  situación histórica,  de sus contradicciones mundiales,  del ritmo de
aguante o quiebra de las fuerzas y relaciones burguesas”.             

(“Critica  de  las  teorías  de  la  decadencia.  Proceso  de  maduración  del  capitalismo,
necesidades  y  posiciones  revolucionarias.  Cap.  7,  apartado:  Delineando  posiciones
comunistas”.     
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/01/crc3adtica-a-las-teorc3adas-de-la-
decadencia-capitalista.pdf )
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En el Segundo Congreso de la IC se defiende que  “el poder político solo puede ser conquistado,
organizado y dirigido por un partido político” (Punto 5 de la Resolución sobre el papel del  Partido
Comunista en la evolución proletaria).

En el punto 8 se critica al KAPD por la idea de que “el partido debe cada vez más adaptarse a la
idea consejista y proletarizarse”…

”vemos en ella una expresión insinuante de la idea de que el partido comunista debe
basarse en los consejos y que éstos pueden reemplazarlo. Esta idea es profundamente
errónea y reaccionaria.

La historia de la revolución rusa nos muestra en cierto momento a los consejos (soviets
en  Rusia,  ndr)  oponiéndose  al  partido  proletario  y  sosteniendo  a  los  agentes  de  la
burguesía. Lo mismo pudo observarse en Alemania y también es posible en otros países.

Para que los consejos puedan realizar su misión histórica, la existencia de un partido
comunista lo suficientemente fuerte como para no “adaptarse” a los consejos sino para
ejercer sobre ellos una influencia decisiva, obligarlos a “no adaptarse” a la burguesía y
a la socialdemocracia oficial, conducirlos por medio de esta fracción comunista, es, por
el contrario, necesario”.

El poder político puede y debe ser tomado, organizado y dirigido por el proletariado revolucionario,
no solo por el partido. Cuantos más elementos proletarios y comunistas abarque el partido, mejor.
Pero  el  partido  no  es  factible  que  llegue  a  la  revolución  en  esta  situación,  por  la  posición  del
proletariado en la sociedad burguesa y las diferentes actitudes en su seno ante la lucha y el poder
político. Hay posibilidades de diferencias y desencuentros, de choques y disparidades. El partido ha
de  esforzarse  en  dirigir  con  teoría  y  con  hechos  de  combate  favorables,  la  clarificación  y  la
unificación centralizada sobre bases claras y revolucionarias. La asunción en exclusiva por el partido
del poder y la dictadura marca o bien una situación ideal que no se produjo nunca, ni en Rusia 1917, o
bien un conflicto, ante el cual el partido ha de intervenir paciente y críticamente. Esa idea de asunción
en exclusiva por el partido tiene un fondo de influencia blanquista, y no es coherente con el marxismo
genuino, donde la dictadura es la dictadura de clase del proletariado revolucionario. En Marx y en
Engels no encontramos referencias a la dictadura del partido. En Blanqui y su tendencia, sí.

Sobre los consejos, la IC tiene razón frente al KAPD, pero el KAPD no predicaba disolverse en los
consejos, sino hacer de ellos un medio de unificación revolucionaria de la clase.

Los problemas militares, económicos y sociales, y el caos en el proceso político en Rusia llevaron al
PC a ejercer la dictadura en exclusiva; y en vez de ver los problemas que ello expresaba y los peligros
que abría, lo teorizaron como la quintaesencia de la verdad revolucionaria.

Así, por ejemplo, en “Terrorismo y comunismo” Trotsky defiende: 

“Más de una vez se nos ha acusado de haber practicado la dictadura del partido en lugar
de la dictadura de los sóviets. (...) En esta sustitución del poder de la clase obrera por el
poder del partido no ha habido nada casual, e incluso, en el fondo, no existe en ello
ninguna sustitución.  Los comunistas expresan los intereses fundamentales  de la clase
trabajadora”. 
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Es la teoría del sustituismo, idealista voluntarista y activista.

Lenin sostiene que el partido “recoge en su seno a la vanguardia del proletariado” y que “ejerce la
dictadura del proletariado”, lo que le coloca por encima “del poder de Estado” (OC, T 32, pág. 11).

Charles Bettelheim, por su parte (pág. 355 de su obra  “Las luchas de clases en la URSS, primer
periodo”),  transcribe  esta  despectiva  referencia  a  la  Oposición  Obrera  de  Alexandra  Kollontai,
efectuada por Trotsky en los debates del X Congreso del partido (1921): 

“Ellos  han  avanzado  consignas  peligrosas.  Han  convertido  en  fetiche  los  principios
democráticos. Han colocado por encima del partido el derecho de los obreros a elegir
sus representantes. Como si el partido no tuviese derecho a afirmar su dictadura, incluso
si esta dictadura está en conflicto temporal con los humores cambiantes de la democracia
obrera.  El  partido está obligado a mantener  su dictadura, cualesquiera que sean las
vacilaciones temporales, incluso de la propia clase obrera. La dictadura no se basa a
cada instante en el principio formal de la democracia obrera”. 

Pero para Marx y Engels en la dictadura, la opresión se ejerce  “sobre las clases enemigas y sus
representantes”, mientras que en el seno del proletariado hay “amplia democracia”. No es  lo mismo
que lo defendido por Trotsky y Lenin, a la cabeza de la IC. Teorizar como normal y deseable lo que es
excepcional e imperioso debido a carencias proletarias es fuente de errores. No ven que conduce con
facilidad a una dictadura burocrática y de un puñado de jefes, algo con cierta matriz blanquista, pero
no marxista. Y en tal dictadura no está la clave para acabar con el capitalismo y sus relaciones, esto es
lo más importante. La clave está en la unificación de la clase en actitudes y claridad revolucionaria.

El caso ruso presenta características particulares, como sabemos, de un régimen zarista podrido y
unas carencias burguesas de recambio; lo cual, tras largas luchas y vicisitudes, facilita la aprobación
mayoritaria en los consejos de la posición bolchevique. Pero de ahí a alinearse la clase obrera con el
programa general  bolchevique,  hay un largo trecho.  Querían fin  de la  guerra,  paz y pan,  soviets
dirigiendo el país y una idea general sin mucha concreción particular: emancipación.
Posteriormente llegaron los problemas, cuando se trataba de concretar, de organizar todo eso, de darle
contenido, y de hacerlo en aquellas dramáticas y aisladas condiciones, en una zona como la rusa, con
tanto campesinado y con una revolución democrático burguesa a medio realizar  por la burguesía
contraria al absolutismo zarista.

Lenin reconoce y avisa en 1922:

...“Nuestro  partido  tiene  ahora  una  educación  política  mucho  menor  en  términos
generales  (considerando  el  nivel  de  la  inmensa  mayoría  de  sus  miembros)  que  la
necesaria para  una  genuina dirección  proletaria en unos momentos  tan difíciles” 

(OC, T 33, pág  234).

En “Crítica a la Revolución Rusa” (1918) Rosa Luxemburg defiende: 

“Pero al sofocarse la actividad política en todo el país, también la vida en los sóviets
tiene  que  resultar  paralizada.  Sin  sufragio  universal,  libertad  ilimitada  de  prensa  y
reunión y sin contraste libre de opiniones, se extingue la vida de toda institución pública,
se convierte en una vida aparente, en la que la burocracia queda como único elemento
activo. Al ir entumeciéndose la vida pública, todo lo dirigen y gobiernan unas docenas de
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jefes del partido, (...) en definitiva, una camarilla, una dictadura, ciertamente, pero no la
del proletariado, sino una dictadura de un puñado de políticos”.

https://es.scribd.com/document/23546646/Rosa-Luxemburg-Critica-de-La-revolucion-rusa 

Esta  libertad  de  sufragio  a  la  que  alude  Rosa  Luxemburg no puede  ser  de  tipo  universal  en  la
sociedad, por eso es dictadura proletaria; pero sí ha de serlo dentro del proletariado, y a lo sumo
mediante formas meramente consultivas dentro de sectores burgueses  del campo y la ciudad.

En “Las tareas inmediatas del poder soviético” (1918) Lenin defiende: 

“La experiencia irrefutable de la historia muestra que la dictadura personal ha sido con
mucha frecuencia,  en el curso de los movimientos revolucionarios,  la expresión de la
dictadura de las clases revolucionarias, su portadora y su vehículo". 

Nuevamente  se  teoriza  como  regla  lo  que  es  y  debe  ser  una  excepción,  evidencia  de  una  fase
inmadura del proceso proletario de unificación y clarificación revolucionaria.

También sostiene Lenin, en “Acerca del infantilismo de izquierdas”: 

“Nuestra  tarea  consiste  en  aprender  de  los  alemanes  el  capitalismo  de  Estado,  en
implantarlo con todas las fuerzas, en no escatimar métodos dictatoriales para acelerar su
implantación, (...) sin reparar en medios bárbaros de lucha contra la barbarie". 

Es decir, que el partido es agente de la implantación de una forma de capitalismo. Pero ¿acaso eso no
le  va  a  pasar  factura?. Esa  es  una  tarea  propia  de  una  clase  burguesa,  y  si  es  sustituida  por  el
proletariado o por un partido comunista, éstos harán el papel de la burguesía. 

Lenin  no  extrae  teóricamente  consecuencias  peligrosas  de  tal  práctica, a  lo  sumo  matiza
coyunturalmente e insiste en que no se han cosechado éxitos por no hacerlo bien, cuando el problema
de fondo está en realizar el papel de la burguesía. Pero tales consecuencias existían objetivamente, y
se desarrollaban.

Los acontecimientos posteriores nos dan plenamente la razón. La creencia de que con una buena
línea política al mando no sucedería lo peor, como creen sectores de la ICI en la línea de Bordiga,
aparte de no pasar la prueba de la praxis, es idealista.

Estos sectores de la ICI han teorizado que la clase no es ni puede ser consciente, y solo el partido lo
es. Esto no es marxismo genuino, para el cual el proletariado puede llegar a ser consciente de los
antagonismos  de clase  “por las  propias  contradicciones  de  la  sociedad capitalista  y  los  abusos
ejercidos  contra él  por las clases dominantes”  (Marx y Engels,  “La ideología  alemana”)  y  en
determinadas  condiciones  de  la  necesidad  imperiosa  de  la  revolución  para  conseguir  la  deseada
emancipación.

Pero  la  clarificación  de  todo,  la  exacta,  crítica  y  lúcida  comprensión  precisa  de  la  actividad
comunista y no se da en toda la clase por igual en un proceso gradual, armónico y homogéneo. 
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Hay conciencia de clase y conciencia comunista, su estadio más definido, radical y claro. El partido,
con su programa, su método, sus principios y sus formas de actuación ha de concretar  y desarrollar la
conciencia comunista y esforzarse por elevar la conciencia de clase a su nivel más definido, elevado y
claro posible.

No se trata de que todo el proletariado hace la revolución tras ser consciente en plenitud; ésto es
idealismo, nuevamente. Pero tampoco se trata de que la clase es inconsciente en su totalidad y que
sólo el partido detenta la claridad consciente. Marx y Engels la detentaron, por ejemplo, sin existir
partido durante mucho tiempo, habiendo sectas y dispersión.. y hay mas ejemplos evidentes. 
Ese planteamiento es unilateral y sesgado, mecanicista, y no da correcta cuenta del proceso y las
necesidades.

Conviene recordar estas importantes exposiciones críticas de Engels:

“No se llaman blanquistas por representar un grupo fundado por Blanqui —de los treinta
y  tres  signatarios  del  programa,  sólo  dos  o tres,  todo lo  más,  habrán tenido alguna
ocasión  de  hablar  con  él—,  sino  porque quieren  actuar  con  arreglo  a  su  espíritu  y
tradición. Blanqui es esencialmente un revolucionario político; no es socialista más que
de sentimiento,  por  indignarse  con los  sufrimientos  del  pueblo,  pero no posee  teoría
socialista ni propuestas prácticas definidas para la reorganización de la sociedad. En su
actividad política no es sino un «hombre de acción» convencido de que una pequeña
minoría bien organizada, al intentar en un momento oportuno efectuar un golpe de mano
revolucionario,  puede llevar  a las  masas del  pueblo,  tras  de alcanzar  algunos éxitos
iniciales, a realizar una revolución victoriosa. Bajo Luis Felipe pudo organizar semejante
núcleo, por supuesto, sólo como sociedad secreta, y ocurrió lo que suele ocurrir en las
conspiraciones: los hombres, hartos de contenerse sin cesar y de escuchar promesas de
que la cosa no tardaría en comenzar, terminaron por perder la paciencia, se rebelaron, y
hubo  de  elegir  una  de  dos:  dejar  que  se  disolviese  la  conspiración  o  comenzar  la
insurrección sin ningún motivo aparente. La insurrección estalló (el 12 de mayo de 1839)
y fue aplastada en el acto. Por cierto, esta conspiración de Blanqui fue la única de la que
la policía no consiguió hallar las huellas; la insurrección fue para ella como un rayo de
un cielo sereno. De la idea blanquista de que toda revolución es obra de una pequeña
minoría  revolucionaria  se desprende automáticamente  la  necesidad de  una dictadura
inmediatamente después del éxito de la insurrección, de una dictadura no de toda la clase
revolucionaria, del proletariado, como es lógico, sino del contado número de personas
que han llevado a cabo el golpe y que, a su vez, se hallan ya de antemano sometidas a la
dictadura de una o de varias personas.

Como vemos, Blanqui es un revolucionario de la generación pasada.

Estas ideas acerca de la marcha de los acontecimientos revolucionarios, al menos para el
partido obrero alemán, han envejecido ya desde hace mucho tiempo y, en Francia, no
pueden  contar  con  la  aprobación  más  que  de  los  obreros  menos  maduros  o  más
impacientes. Veremos igualmente que, también en el programa en cuestión, estas ideas
han  sufrido  ciertas  restricciones.  Sin  embargo,  igualmente  nuestros  blanquistas  de
Londres se guían por el mismo principio de que las revoluciones no se hacen de por sí;
que son obra de una minoría relativamente contada y se efectúan con arreglo a un plan
fijado de antemano y, finalmente, que la cosa puede «comenzar pronto» de un momento a
otro.
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Los que se guían por tales principios se ven, naturalmente, víctimas irremediables de las
ilusiones propias de los emigrados y se lanzan de un absurdo a otro. Lo que más quieren
es desempeñar el papel de Blanqui, el «hombre de acción». Pero aquí no basta la buena
voluntad;  no todo el  mundo posee  el  instinto  revolucionario  de Blanqui  y  su  rápida
capacidad de decisión, y por más que Hamlet hable de energía, no dejará de ser Hamlet.
Y cuando nuestros treinta y tres hombres de acción no tienen absolutamente nada que
hacer en este dominio, al que llaman acción, nuestros treinta y tres Brutos incurren en
una contradicción, más cómica que trágica, con ellos mismos, en una contradicción que
no se hace en absoluto más trágica al asumir una apariencia sombría como si cada uno
fuese un «Möros con puñal escondido» [2], lo cual, por cierto, ni siquiera se les ocurre.
¿Qué hacen, pues? Preparan la «explosión» siguiente, redactando de antemano las listas
de proscripción, a fin de depurar (épurer) las filas de los hombres que han participado en
la Comuna; por eso, los demás emigrados los llaman puros (les purs). No sé si aceptan
ellos  mismos  ese  título,  además,  a  algunos  de  ellos  no  les  vendría  bien  de  ninguna
manera. Sus reuniones se celebran a puertas cerradas y las decisiones deben guardarse
en secreto, lo cual, no obstante, no impide que toda la barriada francesa hable de ellas la
mañana siguiente. Y, como ocurre siempre con semejantes hombres de acción graves que
no  tienen  nada  que  hacer,  han  entablado  una  discusión  primero  personal  y  luego
literaria, con un adversario digno, uno de los individuos más sospechosos de la pequeña
prensa parisina, con un cierto Vermersch, que bajo la Comuna publicaba el periódico
"Le  Père  Duchêne",  triste  caricatura  del  periódico  de  Hébert  de  1793  [3].  Como
respuesta  a  su  virtuosa  indignación,  este  noble  caballero  los  califica  a  todos  de
«granujas  o  cómplices  de  granujas»  en  uno de  sus  libelos,  cubriéndolos  de  profusa
colección de injurias obscenas:

«Cada palabra es un bacín y, además, lleno» [**].

¡Y con semejante adversario nuestros treinta y tres Brutos estiman oportuno liarse en
público!

Lo que sí está fuera de duda es que, después de la agotadora guerra, después del hambre
en París y sobre todo después de la horrible matanza de las jornadas de mayo de 1871, el
proletariado parisino necesita un largo período de reposo para recuperar las fuerzas y
que  toda  tentativa  prematura  de  insurrección  corre  el  riesgo  de  llevar  a  una  nueva
derrota,  posiblemente  aún  más  tremenda.  Nuestros  blanquistas  se  atienen  a  otro
criterio”.         

(“El programa de los emigrados blanquistas de la Comuna. 
Artículo II de la serie “Literatura de los emigrados”” 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1874junio.htm )

La frase de Engels: 

“de una dictadura no de toda la clase revolucionaria, del proletariado, como es lógico,
sino del contado número de personas que han llevado a cabo el golpe y que, a su vez, se
hallan ya de antemano sometidas a la dictadura de una o de varias personas” 

(OEME, vol. II: 402-403), 

muestra el error de la IC y de sus jefes, mostrando características de revolucionarios de una época 
anterior. Y tal error es entronizado como la quintaesencia comunista en una parte de la ICI.
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Marx y Engels escriben:

“Es cierto que, en este movimiento económico, la propiedad privada se encamina por sí
misma hacia su disolución; pero ella no lo hace más que por su evolución que le es
independiente, realizándose contra su voluntad, sólo porque produce al proletariado, en
tanto que proletariado; vale decir, produce la miseria consciente de su miseria moral y
física, el embrutecimiento consciente de su embrutecimiento, y que, por esta razón, tratan
de suprimirse a sí mismos. El proletariado ejecuta el juicio que, por la producción del
proletariado, la propiedad privada pronuncia contra ella misma, lo mismo que ejecuta el
juicio que el asalariado pronuncia contra sí mismo, al producir la riqueza ajena y su
propia miseria. Si el proletariado conquista la victoria, esto no significa absolutamente
que  se  haya  convertido  en  tipo  absoluto  de  la  sociedad,  pues  sólo  es  victorioso
suprimiéndose  a  sí  mismo  y  a  su  contrario.  Y,  entonces,  el  proletariado  habrá
desaparecido tanto como el contrario que le condiciona, la propiedad privada.

Si los autores socialistas atribuyen al proletariado ese papel mundial, no es debido, como
la crítica afecta creerlo, porque consideren a los proletarios como a dioses. Es más bien
lo contrario. En el proletariado plenamente desarrollado se hace abstracción de toda
humanidad, hasta de la apariencia de la humanidad; en las condiciones de existencia del
proletariado  se  condensan,  en  su  forma  más  inhumana,  todas  las  condiciones  de
existencia de la sociedad actual; el hombre se ha perdido a sí mismo, pero, al mismo
tiempo, no sólo ha adquirido conciencia teórica de esa pérdida, sino que se ha visto
constreñido directamente,  por la miseria en adelante ineluctable,  imposible de paliar,
absolutamente imperiosa -por la expresión práctica de la necesidad-, a rebelarse contra
esa inhumanidad; y es por todo esto que el proletariado puede libertarse a sí mismo.
Pero no puede él libertarse sin suprimir sus propias condiciones de existencia. No puede
suprimir  sus  propias  condiciones  de  existencia sin suprimir  todas las  condiciones  de
existencia inhumanas de la sociedad actual que se condensan en su situación. No en vano
pasa por la escuela ruda, pero fortificante, del trabajo. No se trata de saber lo que tal o
cual proletario, o aun el proletariado integro, se propone momentáneamente como fin. Se
trata de saber lo que el proletariado es y lo que debe históricamente hacer de acuerdo a
su  ser.  Su  finalidad  y  su  acción  histórica  le  están  trazadas,  de  manera  tangible  e
irrevocable, en su propia situación de existencia, como en toda la organización de la
sociedad burguesa actual. 

Nos  parece  superfluo  demostrar  aquí  que  una  gran  parte  del  proletariado  inglés  y
francés ya ha adquirido conciencia de su misión histórica y no deja de esforzarse para
dar a esta conciencia toda la claridad deseada”.

(“La sagrada familia”, 1845, capítulo 4º     
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/sagfamilia/04.htm )

Esta conciencia de su misión histórica la tiene una gran parte de tal proletariado francés e inglés sin
existir  partido mundial,  y  ha de esforzarse para darle  toda la  claridad deseada.  El  planteamiento
marxista es claro, corroborable, y caracterizado por defender asimismo el partido político y la lucha
política, como hemos evidenciado, que ha de desempeñar un destacado papel en todo este esfuerzo de
clarificación de dicha conciencia.
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10) Recordando significativos análisis y posiciones marxistas.

“El interés del propio movimiento lo obliga a servir a una clase que no es la suya y a
entretener a ésta con palabras, con promesas y con la afirmación de que los intereses de
aquella clase ajena son los de la suya propia. Quienes ocupan esta posición ambigua
están irremediablemente perdidos".   (Engels, F. “La Guerra campesina en Alemania”).

Se refiere a Thomas Münzer, líder de movimientos campesinos precapitalistas, pero puede aplicarse
perfectamente a Lenin, Zinoviev, Trotski, etc.

...“si el proletariado derroca el poder político de la burguesía, su victoria no pasaría de
ser pasajera, sería solamente un cambio al servicio de la misma revolución burguesa,
como  lo  fue  en  el  año  1794,  mientras  la  historia  misma,  en  su  desarrollo,  en  su
'movimiento', no se encargue de crear las condiciones materiales que hagan necesaria la
abolición  del  modo  de  producción  burgués  y,  por  tanto,  y  a  la  par  con  ello,  el
derrocamiento definitivo del poder político de la burguesía."     

(Marx, K. en “Deutsche-Brüsseler-Zeitung”, nº 90, 11/11/1847. Pag. 213.
http://octubre1917.quehacer.com.uy/2016/01/11/las_ideas_de_octubre/  )

En las décadas iniciales del siglo XX, aún no estaban reunidas esas condiciones. Tras intentarlo y no
surgir la revolución en Alemania y a escala internacional, era una necesidad dejar el poder y pasar
activa y resueltamente a la oposición, con práctica comunista legal e ilegal, armada y eficazmente
defensiva. Cuando en la Izquierda Comunista internacionalista se limitan a repetir que eso era abdicar
pacifistamente ante el capitalismo, muestran un elemento de debilidad y notoria confusión acrítica. 

Hay ejemplos ilustrativos en Marx y Engels respecto a la Primera internacional obrera.

“Allí donde se trate de una transformación completa de la organización social tienen que
intervenir directamente las masas, tienen que haber comprendido ya por sí mismas de
qué se trata, por qué dan su sangre y su vida. Esto nos lo ha enseñado la historia de los
últimos cincuenta años. Y para que las masas comprendan lo que hay que hacer, hace
falta una labor larga y perseverante”. 

(Marx, K. “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”)

"Durante el último debate sobre la cuestión ‘‘de la posición del proletariado alemán en la
próxima revolución’’, hubo miembros de la minoría del Consejo Central que expresaron
puntos de vista que están en contradicción directa con la penúltima circular, incluso con
el Manifiesto. Han sustituido la idea internacional del Manifiesto por una idea nacional y
alemana, halagando el sentimiento nacional del artesano alemán. En lugar del concepto
materialista  del  Manifiesto,  lo  que  tienen  es  un  concepto  idealista:  en  lugar  de  la
situación real,  es  la  voluntad la  que se  convierte  en fuerza  motriz  de  la  revolución.
Mientras que nosotros les decimos a los obreros: habréis de atravesar quince, veinte,
cincuenta  años de  guerras  civiles  para  cambiar  las  condiciones  existentes  y  haceros
aptos para la dominación social, ellos dicen, al contrario, debemos llegar ya al poder, o,
si no, ¡podemos ir a dormir! Al igual que los demócratas utilizan la palabra 'pueblo',
ellos  osan  la  palabra  'proletariado',  como mero  vocablo.  Para  realizar  ese  vocablo,
habría que proclamar proletarios a todos los pequeños burgueses, o sea representar a la
pequeña burguesía y no al proletariado. En lugar del desarrollo histórico real, bastaría
con poner el vocablo 'revolución'".       
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(Marx, K. “Intervención en la reunión del Consejo Central de la Liga, del 
15 de septiembre de 1850”).

Eso es marxismo genuino, como:

“II. PROLETARIOS Y COMUNISTAS

“¿Cuál es la posición de los comunistas con respecto a los proletarios en general?

Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros.

No tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado.

No  proclaman  principios  especiales  a  los  que  quisieran  amoldar  el  movimiento
proletario.

Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que,  por una
parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los
intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y, por
otra parte, en que, en las diferentes fases de desarrollo por que pasa la lucha entre el
proletariado  y  la  burguesía,  representan  siempre  los  intereses  del  movimiento  en  su
conjunto.

Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de
todos  los  países,  el  sector  que  siempre  impulsa  adelante  a  los  demás;  teóricamente,
tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones de
la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario.

El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos
proletarios:  constitución de los proletarios en clase,  derrocamiento de la  dominación
burguesa, conquista del poder político por el proletariado.

Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios
inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo.

No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases
existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. La
abolición de las relaciones de propiedad antes existentes no es una característica propia
del comunismo”. 

(Marx, K. y Engels, F.  “Manifiesto del  Partido Comunista” (1848)  
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/47mpc/i2.htm )

«En un Estado moderno, la ley no sólo debe corresponder a las condiciones económicas
generales,  y  expresarlas,  sino  que  debe  ser  además  una  expresión  que  posea  una
coherencia interna, y que no se desmienta a sí misma con sus propias contradicciones. Y
para conseguirlo,  su  fidelidad  como reflejo  de  condiciones  económicas  se  desvanece
cada  vez  más  [...]  El  reflejo  de  las  relaciones  económicas  en  principios  legales  lo
transforma necesariamente todo”. [1881] 

(Marx, K. y Engels, F.: “Selected Correspondence”, p. 504-505.  
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_06_20.htm )
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11) “El Grupo de Comunistas Internacionales de Holanda” por Anton Pannekoek.

“La  primera  guerra  mundial  y  las  consiguientes  revoluciones  en  Rusia  y  Alemania
plantearon nuevos problemas y aportaron profundos cambios a las ideas de los obreros y
los  socialistas.  El  Partido  Socialdemócrata  Alemán  [1],  la  aparentemente  poderosa
organización lista  a  conquistar  la  hegemonía  política  y  por  lo  tanto  a  establecer  el
socialismo, ni bien alcanzó el poder se dedicó a restaurar el capitalismo. En Rusia los
obreros habían vencido al zarismo y tomado posesión de las fábricas y la tierra; ahora el
capitalismo de Estado los ha llevado a una esclavitud más estricta bajo una nueva clase
de amos. Y no sólo el reformismo fue el culpable; las más notables voces del radicalismo
inflexible, renombrados como marxistas, tales como Kautsky y Lenin, contribuyeron a
este resultado. Claramente debe haber algo malo en la doctrina actual.

La doctrina actual decía que los obreros instaurarían un gobierno socialista mediante
elecciones parlamentarias; entonces estos políticos y representantes tendrían que llevar
adelante la tarea esencial de expropiar a los capitalistas, abolir la propiedad privada de
los  medios  de  producción,  y  organizar  la  producción.  El  consiguiente  sistema  de
propiedad pública, donde los obreros son asalariados a servicio del Estado, es totalmente
distinto  de  la  propiedad  común,  donde  los  obreros  son  los  dueños  directos  de  las
empresas y regulan el trabajo ellos mismos. En el último caso surge el problema de cómo
estas  empresas  pueden  ser  combinadas  en  una  organización  social  debidamente
planificada.  En  fervientes  debates,  e  intensa  actividad  espiritual,  distintos  grupos
izquierdistas se dividieron de los partidos socialistas y comunistas, e intentaron descubrir
qué otras vias de acción podrían llevar a la clase obrera a la libertad.

Los  refugiados  políticos  en  Holanda  que  habían  tomado  parte  en  las  luchas  de  los
obreros alemanes de 1920 a 1921, en la rebelión de Ruhr y en la de las plantas Saxonian,
habían experimentado el valor de las iniciativas y las capacidades que surgían de las
masas cuando éstas enfrentaban la tarea de organizarse a sí mismas, su vida y su lucha.
En  Holanda,  debido  a  su  situación  en  el  medio  de  influencias  inglesas,  francesas  y
alemanas, había penetrado un fundamental entendimiento teórico en amplios grupos de
obreros e intelectuales. De la colaboración entre estos surgió un grupo de militantes,
llamados “Grupo de Comunistas Internacionales” (G.I.C.), que se dedicó al estudio de la
base económica de la nueva sociedad. Sabían muy bien que la revolución de los obreros
no traería inmediatamente, como por un milagro, un mundo de abundancia donde todos
podrían  tomar  lo  que  quisieran.  El  nuevo  orden  socialista  tenía  que  ser  construido
mediante una dura lucha y arduo trabajo de deliberación, por medio de una organización
bien diseñada, según reglas de estricta equidad proletaria. Cada forma de sociedad tiene
su base material sólida en un sistema económico, un modo de producción y distribución,
que  determina  su  estructura  y  carácter.  Ya  desde  antes  de  la  guerra,  pero  aun  más
después  de  ella,  muchos  autores  se  habían  ocupado  de  este  problema  económico
(Kautsky,  Hilferding,  Neurath,  Leichter,  Max  Weber,  Cole  etc.),  pero  todos  habían
asumido como base la  necesidad de un poder  central  de dirección,  un gobierno que
impusiera sus regulaciones sobre las distintas unidades de producción. Los escritores
anarquistas habían proclamado la autonomía de los distintos talleres; pero dejaban la
conexión de éstos en una organización social a la buena voluntad.
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Cuando el  G.I.C. estudió el  problema principal del  socialismo, de cómo combinar la
libertad con la organización, percibió que solamente tenían que continuar las líneas del
pensamiento expuestas por Marx en pequeñas notas ocasionales, en El Capital y en sus
observaciones  al  programa de  Gotha  del  Partido  Socialdemócrata  Alemán.  Marx  no
hablaba allí  de socialismo de Estado, al  que él  se opuso fervientemente,  sino de “la
asociación de los productores libres e iguales”, dirigiendo su trabajo ellos mismos; él
afirmó que en vez del valor y del dinero el “tiempo medio de producción”, medido en
horas de trabajo, formaría la base del nuevo sistema económico. Estas ideas que los
escritores “marxistas” habían abandonado por completo, fueron objeto de trabajo por
los autores del G.I.C. en un importante libro: Principios Fundamentales de Producción y
Distribución  Comunistas,  que  apareció  en  1930  en  alemán  y  en  holandés.  Allí  se
demuestra que mediante la contabilidad en cada empresa, completada por el registro y la
contabilidad de los procesos de la producción social, en base a las horas gastadas, los
mismos obreros eran capaces de supervisar y dirigir la producción y la distribución ellos
mismos. Los cuerpos de delegados, los “consejos obreros” son los instrumentos para la
organización de las empresas separadas en una totalidad social. Se demostró que ésta no
era simplemente una forma posible y mejor que el socialismo de Estado, sino que era la
única  forma  posible.  No  es  posible  para  una  burocracia  central  de  funcionarios  y
expertos determinar todas las necesidades, prescribir todo el trabajo y supervisar todos
los procesos en sus detalles; todos los sistemas propuestos conducen a la arbitrariedad
en la distribución por una minoría dominante. El auto-gobierno de los productores libres
e iguales, por otra parte, podía regular la producción y la distribución sin dificultad,
siendo las reglas y las decisiones impuestas por realidades económicas. Las dificultades
surgen de la interposición de un poder estatal entre la producción y el consumo. De esta
manera las  aspiraciones  de  autodeterminación  que  surgían en  los  obreros,  del  mero
sentimiento y del programa político se convirtieron en la encarnación de una necesidad
económica. De esta manera se estableció un fundamento científico para la tarea de la
auto-liberación de la clase obrera.

Es lamentable que este libro no fuese accesible para los obreros ingleses (la mayor parte
de la edición alemana fue destruida con la ascendencia del nazismo), porque su base
práctica podría haber apelado con intensidad a la mentalidad práctica inglesa. Ahora
que el capitalismo crece en un poder internacional, y las condiciones de lucha tienden a
ser más uniformes en el mundo, los obreros en todos los países deberían invertir más
tiempo en un intercambio internacional de experiencias y de ideas.

De momento este estudio dio un fuerte impulso a la propaganda del pequeño grupo. En
su declaración de principios el G.I.C. rechazó las políticas partidarias y el liderazgo
sindicalista, y denominó a los consejos obreros como la forma de organización del auto-
gobierno. Llamó a los obreros a encarar la lucha por la producción comunista, a tomar
en sus propias manos la dirección y la administración de la producción y la distribución
según reglas generales, y realizar así la asociación de productores libres e iguales.

El G.I.C. no se constituyó en un nuevo partido que intentaba conseguir a adherentes;
expuso el principio de que en toda acción práctica de lucha verdadera los obreros tienen
que actuar – y actuarán – como una unidad sólida, contra la cual las diferencias entre
los grupos y los partidos y los sindicatos son vanas. Además de varios folletos, el G.I.C.
aportó regularmente “materiales de prensa” puestos a disposición de todos los grupos
que quisieran publicarlos, en los cuales se trataban los eventos contemporáneos desde
este  nuevo punto  de vista.  Así,  en discusión  amistosa con otros  grupos izquierdistas,
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oponiéndose intensa y fundamentalmente a los socialistas en el poder y a los partidos
comunistas, el G.I.C. difundió sus ideas. En el  Raete-korrespondenz (Correspondencia
Consejista)  de  irregular  apariencia  se  trataban  asuntos  teóricos.  En  1938  el  G.I.C.
publicó en alemán  Lenin als  Philosoph  (Lenin Filósofo),  en donde se demuestra que
Lenin,  en  sus  ideas  filosóficas  básicas,  se  encontraba  en  una  posición  opuesta  al
marxismo; por la carencia de medios financieros sólo pudo ser publicada en un número
limitado de copias. Después de la guerra el G.I.C. se combinó con el grupo  Spartacus
que en gran parte había ido en la misma dirección; el cual tenía un número de miembros
más  amplio,  pero  en  la  lucha  clandestina  contra  los  alemanes  había  perdido  a  sus
portavoces  más  prominentes.  Ahora publican en conjunto  el  semanario  Spartacus,  el
único  semanario  que  hace  de  la  lucha de  clase  inflexible  de  la  clase  obrera  por  la
libertad y la maestría de la producción la base y el contenido de toda su propaganda. Un
libro sobre De Arbeudersraven (Los Consejos Obreros), exponiendo estas opiniones (que
también existe  en una versión inglesa en manuscrito) fue publicado por  ellos  el  año
pasado.”

Traducido  y  digitalizado  a  formato  Word  por  Círculo  Internacional  de  Comunistas  
Antibolcheviques

[1] En el original en inglés dice “German Socialista Party”. (Nota del traductor)

Fuente:

http://lastro.ufsc.br/?page_id=3150

Fuente original: Archivo Kurasje, http://www.kurasje.org/arksys/archset.htm  
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12) K. Marx. Acotaciones a “El Estado y la anarquía” de Bakunin (fragmento).

http://desar.me/profpcm-aux/Marxismo/Marx/CarlosMarx_FedericoEngel_Sobre_el_Anarquismo.pdf

Bakunin:

«Ya hemos apuntado nuestra profunda repugnancia por  la  teoría de Lassalle  y  Marx,que
recomienda a los obreros, si no como ideal supremo, por lo menos como objetivo inmediato y
principal la instauración de un Estado popular, el cual, según su expresión, no será sino el
proletariado erigido en clase dominante . Y uno se pregunta: cuando el proletariado sea la
clase  dominante,  ¿sobre  quién  va  a  dominar?  Esto  significa  que  quedará  en  pie  otro
proletariado, sometido a esta nueva dominación, a este nuevo Estado.

Marx: 

Esto significa que mientras subsistan las otras clases y especialmente la clase capitalista,
mientras el proletariado luche contra ellas (pues con la subida del proletariado al Poder no
desaparecen todavía sus enemigos, ni desaparece la vieja organización do la sociedad) tendrá
que emplear medidas de violencia, es decir, medidas de gobierno. Mientras el proletariado
sea todavía una clase y no hayan desaparecido las condiciones económicas en que descansa
la lucha de clases, es decir la existencia de éstas, será preciso, por la violencia, quitarlas de
en  medio  o  transformarlas,  será  preciso  acelerar  por  la  violencia  su  proceso  de
transformación.

Bakunin: 

Por ejemplo, la vulgar masa campesina, la plebe campesina que, como es sabido, no goza de
las simpatías de los marxistas y que se halla en el más bajo nivel de cultura, será gobernada
probablemente por el proletariado urbano y fabril.

Marx: 

Esto significa que allí donde el campesino existe todavía en masa como propietario privado,
donde incluso forma una mayoría más o menos considerable,  como en todos los Estados
occidentales del continente europeo, donde este campesino no ha desaparecido, reemplazado
por jornaleros agrícolas, como en Inglaterra, ocurrirá lo siguiente: o se dedica a obstaculizar
toda revolución obrera hasta hacerla fracasar, como ha ocurrido hasta ahora en Francia, o el
proletariado (pues el campesino propietario de su tierra no pertenece al proletariado, y, si
por su situación pertenece, no cree formar parte de él) tiene que adoptar como gobierno
medidas encaminadas a mejorar inmediatamente la situación del campesino y que, por tanto,
le ganen para la revolución; medidas que lleven ya en germen el tránsito de la propiedad
privada sobre el suelo a la propiedad colectiva y que suavicen este tránsito, de modo que el
campesino  vaya  a  él  impulsado  por  móviles  económicos;  pero  no  debe  acorralar  al
campesino, proclamando, por ejemplo, la abolición del derecho de herencia o la anulación de
su propiedad; esto último sólo es posible allí donde el arrendatario capitalista ha desplazado
al campesino y el verdadero labrador es tan proletario, tan obrero asalariado como el obrero
de la ciudad y donde, por tanto, tiene directamente, no indirectamente, los mismos intereses
que éste; aún menos se debe fortalecer el régimen de propiedad parcelaria, agrandando las
parcelas por la simple anexión de las grandes fincas a las tierras de los campesinos, como en
la campaña revolucionaria de Bakunin);… 
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Sigue Bakunin: 

o, si enfocamos el problema desde el punto de vista nacional, nos imaginamos, por la misma
razón, que los eslavos seguirán hallándose, respecto a un proletariado alemán triunfante, en
la misma sumisión servil en que éste se halla hoy respecto a su burguesía» (pág. 278).

Marx:

(¡Qué estupidez de escolar! Una revolución social radical se halla sujeta a determinadas
condiciones históricas de desarrollo económico; éstas son su premisa. Por tanto, sólo puede
darse  allí  donde,  con  la  producción  capitalista,  el  proletariado  industrial  ocupe,  por  lo
menos,  una  posición  importante  dentro  de  la  masa  del  pueblo,y,  para  tener  alguna
probabilidad de triunfar, tiene que ser, por lo menos, capaz de hacer inmediatamente por los
campesinos, mutatis mutandis, tanto como la burguesía francesa, en su revolución, hizo por
los campesinos franceses de aquel entonces.¡Hermosa idea la de que la dominación de los
obreros lleva consigo la esclavización del trabajo agrícola! Pero aquí es donde se revela el
pensamiento  íntimo  del  señor  Bakunin.  Decididamente,  él  no  comprende  nada  de  la
revolución social;  sólo conoce su fraseología política; para él,  no existen las condiciones
económicas  de  esta  revolución.  Como  hasta  aquí  todas  las  formas  económicas  —
desarrolladas  o no  —implicaban la  esclavización del  trabajador (sea  obrero,  campesino,
etc.), cree que en todas ellas es igualmente posible la revolución radical. Más aún: pretende
que la revolución social europea, basada en los fundamentos económicos de la producción
capitalista,  se lleve a efecto sobre el nivel de los pueblos rusos o eslavos dedicados a la
agricultura  y  al  pastoreo  y  no  rebase  este  nivel,  aunque  comprende  que  la  navegación
marítima establece una diferencia entre hermanos, pero sólo la navegación marítima,por ser
ésta una diferencia que todos los políticos conocen. La base de su revolución social es la
voluntad y no las condiciones económicas).

Bakunin: 

«Si  existe  el  Estado se hace inevitable la dominación у la  esclavitud  y  dominación1sin
esclavitud, manifiesta u oculta no se concibe; he ahí por qué nosotros somos enemigos del
Estado»  (pág. 278). «¿Qué significa el proletariado erigido en clase dominante?.

Marx: 

Significa  que  el  proletariado,  en  vez  de  luchar  de  un  modo  inconexo  contra  las  clases
económicamente privilegiadas, posee ya la fuerza y la organización suficientes para emplear,
en su lucha contra ellas, medidas generales de coacción; pero, en el terreno económico, sólo
puede emplear medidas que destruyan su propio carácter de asalariado y, por consiguiente,
sus características de clase.  Por consiguiente,  con su triunfo completo cesará también su
dominación, al cesar su carácter de clase). 

Bakunin:

¿Acaso va a ponerse todo el proletariado a la cabeza del gobierno? 

Marx:
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¿Acaso en un sindicato, por ejemplo, se pone a todo el sindicato en la directiva? ¿Acaso va a
cesar en la fábrica toda división del trabajo y las diversas funciones que de ella se derivan?
En la construcción bakuninista de abajo arriba ,¿acaso todos estarán arriba ? 
Entonces  no  habría  ninguno  abajo  ¿Acaso  todos  los  individuos  de  un  municipio
administrarán en el  mismo grado los intereses comunes de la provincia? Si así fuese, no
habría diferencia alguna entre municipio y provincia.

Bakunin:

Los  alemanes  son  aproximadamente  40  millones.  ¿Acaso  todos  estos  40  millones  van  a
formar parte del gobierno?

Marx:  

[¡Indudablemente!] puesto que la cosa comienza por el gobierno autónomo del municipio).

Bakunin: 

Si todo el pueblo gobierna, no habrá ya gobernados.

Marx:

(cuando un hombre se gobierna a sí mismo, según estos principios no se gobierna, puesto que
es él mismo y no otro).

Bakunin: 

Entonces no habrá gobierno ni habrá Estado,pero si hay Estado habrá también gobernantes y
habrá esclavos».

Marx: 

(Quiere  decir,  simplemente:  sólo  cuando desaparezca  el  régimen de  dominación de clase,
dejará de haber Estado en el actual sentido político de esta palabra…) (pág. 279).

Bakunin.

“En la teoría de los marxistas, este dilema se resuelve fácilmente. Por gobierno popular, ellos
(acota Marx: es decir, Bakunin) entienden el que el pueblo sea gobernado por medio de un
puñado de representantes elegidos por él.

Marx: 

(¡Burro! ¡Esto es una majadería democrática, una vaciedad política!. Las elecciones son una
forma política hasta en la más pequeña comuna rusa y en el  artel  [forma cooperativa  rusa,
ndr] El carácter de las elecciones no depende del nombre, sino de la base económica, de las
relaciones económicas de los electores entre sí, y tan pronto como las funciones dejan de ser
políticas: 
1) dejan de existir como funciones de gobierno,
2) la distribución de las funciones generales se convierte en un problema administrativo, que
no encierra poder alguno,
3) las elecciones no conservan nada de su carácter político actual). 

576



Bakunin:

La elección, por sufragio universal de todo el pueblo, (Marx acota: eso de todo el pueblo, en
el sentido actual de la palabra, es una fantasía) de representantes del pueblo y gobernantes
del Estado es la última palabra, tanto de los marxistas como de la escuela democrática;una
mentira detrás de la cual se esconde el despotismo de una minoría gobernante, tanto más
peligrosa cuanto que se presenta como expresión de la llamada voluntad popular.

Marx:

Sobre la base de la propiedad colectiva desaparece la llamada voluntad popular para ceder
el puesto a la verdadera voluntad de la colectividad cooperativa.

Bakunin: 

En suma: dirección de la gran mayoría de la masa popular por una minoría privilegiada.
Pero  esta  minoría,  dicen  los  marxistas  (Marx  acota:  ¿dónde?)  estará  formada  por
trabajadores. Sí: permítaseme: por antiguos trabajadores, pero que apenas se conviertan en
representantes o gobernantes del pueblo dejarán de ser trabajadores (Nota de Marx: ni más
ni  menos  que  hoy  un  fabricante  deja  de  ser  capitalista  porque  lo  hagan concejal  de  su
ayuntamiento) y mirarán al vulgar mundo de los obreros desde las alturas del gobierno; ya
no representarán al pueblo, sino a sí mismos y a sus pretensiones de gobernar al pueblo. El
que ponga esto en duda, es que no conoce nada de la naturaleza,humana». 

Marx: 

Si  el  señor  Bakunin  conociese,  por  lo  menos,  la  posición  que  ocupa  el  gerente  de  una
cooperativa  obrera,  se  irían  al  diablo  todas  sus  fantasías  sobre  la  dominación.  Hubiera
debido preguntarse:¿Qué forma pueden asumir las funciones administrativas, sobre la base
de este Estado obrero? (si le place llamarlo así) (pág. 279).

Bakunin: 

«Pero  estos  hombres  escogidos  serán  socialistas  ardientemente  convencidos,  y  por  tanto
socialistas  científicos.  Las  denominaciones  de «socialismo culto»  (Nota  de Marx:  que no
aparece empleada jamás), «socialismo científico» (Nota de Marx: empleada solamente por
oposición  al  socialismo  utópico,  que  pretende  atiborrar  al  pueblo  con  nuevos  fantasmas
cerebrales, en vez de limitar sus conocimientos al estudio del movimiento social desarrollado
por el pueblo mismo; véase mi libro contra Proudhon),

Bakunin: 

que se emplean constantemente en los libros y discursos de los lassalleanos y marxistas,
demuestran, por sí mismas, que el llamado Estado popular no será otra cosa que el gobierno
más despótico de las masas del pueblo por una nueva y muy reducida aristocracia de sabios
reales o supuestos. El pueblo no es científico, lo cual quiere decir que hay que descargarlo en
absoluto de los cuidados del gobierno, que hay que encerrarlo por completo en el establo
gobernado. ¡Hermosa emancipación!» (págs. 279 y 280).

Bakunin:
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«Los marxistas advierten esta contradicción (Nota de Marx, introduciendo una admiración, !)
y, dándose cuenta de que este gobierno de los sabios  [Nota de Marx: ¡qué fantasía!]) sería el
más insoportable, el más odioso y el más despreciable del mundo, de que, pese a todas las
formas  democráticas,  sería  una  verdadera  dictadura,  se  consuelan  pensando  que  esta
dictadura sólo será pasajera y de corta duración.

Marx:

¡no, amigo!. La dominación de clase de los obreros sobre las capas del mundo viejo que
ofrecen resistencia debe durar hasta que se destruya la base económica sobre que descansa la
existencia de clase).

Bakunin:

Dicen que su única preocupación y su único objetivo será educar y elevar al pueblo (Nota de
Marx: ¡politicastro de café!), lo mismo económica que políticamente, a tal altura, que pronto
no  haga  falta  ningún  gobierno  y  el  Estado  pierda  todo  carácter  político,  es  decir  de
dominación у se convierta por sí mismo en una libre organización de intereses económicos y
de comunas. Aquí hay una contradicción manifiesta. Si su Estado ha de ser verdaderamente
popular,  ¿para qué abolirlo? Y si  hace falta  destruirlo para liberar realmente al  pueblo,
¿cómo se atreve a llamarlo popular?» (pág. 280). 

Marx: 

Prescindiendo de la insistencia con que se refiere al Estado popular de Liebknecht, que es
una  majadería,  esto,  aplicado  al  «Manifiesto  Comunista»,  etc.  sólo  significa:  como  el
proletariado mientras lucha por derrocar la vieja sociedad, todavía actúa sobre la base de
esta vieja sociedad, y por tanto se mueve aún bajo formas políticas hasta cierto punto propias
de ella, durante este período de lucha no ha adquirido aún su organización definitiva y aplica
para su emancipación medidas que después de ésta no tienen aplicación; de donde el señor
Bakunin infiere que al proletariado lo valdría más no hacer nada y... esperar el día de la
liquidación general: del juicio final). 

Bakunin:

«Con  nuestra  polémica(polémica  que  naturalmente,  vio  la  luz  antes  que  mi  libro  contra
Proudhon y antes que el «Manifiesto Comunista» y hasta antes de Saint-Simón) contra ellos
(Nota de Marx:¡hermoso ![consecuencia presentada como premisa]!) les hemos obligado a
confesar que la libertad o la anarquía (Nota de Marx: el señor Bakunin no ha hecho más que
traducirla  anarquía  de  Proudhon y  de Stirner  al  tosco  idioma tártaro),  es  decir,  la  libre
organización de las masas obreras de abajo arriba (Nota de Marx: ¡qué majadería!) es la
meta última del progreso social y que todo Estado, sin excluir el Estado popular, es un yugo,
que engendra de un lado despotismo y de otro lado esclavitud» (pág. 280)

Fuente:   http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=18584    
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13) F. Engels. “Carta a Theodor Cuno”, en Milán.

Londres, 24 de enero de 1872

...Bakunin,  que  hasta  1868  había  intrigado  contra  la  Internacional,  ingresó  en  ella
después del fracaso sufrido en Berna, en Congreso de la Paz, inmediatamente se puso a
conspirar desde dentro contra el Consejo General. Bakunin tiene una teoría original, que
es una mezcolanza de proudhonismo y comunismo. Por cierto,  el  punto básico de su
proudhonismo es la idea de que el mal más grave, con el que hay que acabar, no es el
capital, no es, por tanto, el antagonismo de clase que el desarrollo social crea entre los
capitalistas y los obreros asalariados, sino el Estado. Mientras la gran masa de obreros
socialdemócratas comparte nuestro punto de vista de que el poder del Estado no es más
que  una  organización  adoptada  por  las  clases  dominantes  --los  terratenientes  y  los
capitalistas-- para proteger sus privilegios sociales, Bakunin afirma que el Estado es el
creador del capital, que el capitalista posee su capital únicamente por obra y gracia del
Estado. Y puesto que el Estado es, por tanto, el mal principal, hay que acabar ante todo
con él, y entonces el capital hincará el pico por sí solo. Nosotros, en cambio, sostenemos
lo  contrario:  acabar con el  capital,  que es  la  concentración de todos los  medios  de
producción en manos de unos pocos, y el Estado se derrumbará por sí solo. La diferencia
entre los dos puntos de vista es fundamental: la abolición del Estado sin una revolución
social previa es un absurdo; la abolición del capital es precisamente la revolución social
e implica un cambio en todo el modo de producción. Pero como para Bakunin el Esado
representa el mal principal, no se debe hacer nada que pueda mantener la existencia del
Estado, tanto si es una república, como una monarquía o cualquier otra forma de Estado.
De  aquí,  la  necesidad  de  abstenerse  por  completo  de  toda  política.  Cualquier  acto
político, sobre todo la participación en las elecciones, es una traición a los principios.
Hay  que  hacer  propaganda,  desacreditar  al  Estado,  organizarse;  y  cuando  se  haya
conquistado  a  todos  los  obreros,  es  decir,  a  la  mayoría,  se  liquidan  los  organismos
estatales, se suprime el Estado y se le sustituye por la organización de la Internacional.
Este gran acto, que marca el comienzo del reino milenario, se llama liquidación social.

Todo suena a algo muy radical, y es tan sencillo que puede ser aprendido de memoria en
cinco minutos. He aquí la razón de que la teoría bakuninista haya encontrado tan pronto
una acogida favorable en Italia y en España entre los jóvenes abogados, doctores y otros
doctrinarios. Pero las masas obreras jamás aceptarán la idea de que los asuntos públicos
de sus respectivos países no son a la vez sus propios asuntos; los obreros son políticos
activos  por  naturaleza,  y  quien  les  proponga abandonar  la  política  se  verá,  tarde  o
temprano, abandonado por ellos. Predicar a los obreros la abstención política en todas
las  circunstancias  equivale  a  ponerlos  en  manos  de  los  curas  o  de  los  republicanos
burgueses.

La Internacional, según Bakunin, no ha sido creada para la lucha política, sino para
ocupar el lugar de la vieja organización del Estado tan pronto como se lleve a cabo la
liquidación social, y por eso debe parecerse lo más posible a la sociedad futura, tal como
la concibe el ideal bakuninista. En esta sociedad no habrá, ante todo, autoridad alguna,
pues la autoridad, que equivale al Estado, es el  mal absoluto. (No se nos dice nada,
naturalmente, acerca de cómo se las van a arreglar estos señores para hacer funcionar
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las fábricas y los ferrocarriles y gobernar los barcos, sin una voluntad que decida en
última instancia y sin una dirección única.) Cesa también la autoridad de la mayoría
sobre la minoría. Cada individuo y cada comunidad son autónomos, pero Bakunin vuelve
a guardar silencio acerca de cómo puede existir una sociedad, integrada aunque sólo sea
por dos individuos, sin que cada uno de ellos no renuncie a parte de su autonomía.

Pues  bien;  también  la  Internacional  debe  ser  estructurada según este  modelo.  Cada
sección  es  autónoma y  también  cada  individuo  dentro  de  la  sección.  ¡Al  diablo  las
resoluciones de Basilea [1], que confieren al Consejo General una autoridad perniciosa y
para  él  mismo  desmoralizadora!  Aun  en  el  caso  de  que  esa  autoridad  se  confiera
voluntariamente, debe ser abolida ¡precisamente porque es autoridad!

Aquí  tiene usted en pocas palabras  los  puntos  principales  de esta superchería.  Pero,
¿quiénes son los autores de las resoluciones de Basilea? ¡El propio señor Bakunin y
consortes!

Cuando estos caballeros vieron en el Congreso de Basilea que no lograrían su propósito
de trasladar el Consejo General a Ginebra, es decir, apoderarse de él,  cambiaron de
táctica. Fundaron la Alliance de la Démocratie Socialiste --una asociación internacional
dentro de la gran Internacional--, con el pretexto, que volverá a encontrar usted ahora en
la  prensa bakuninista  italiana ("Proletario",  "Gazzettino  Rosa"  [2]),  de que para los
pueblos  fogosos  de raza latina  se requiere un programa más llamativo que  para los
pueblos nórdicos, fríos y lentos. Este plan de medio pelo fracasó por la oposición del
Consejo General, que no podía, naturalmente, tolerar la existencia de una organización
internacional aparte dentro de la Internacional. Desde entonces este plan ha vuelto a ser
presentado bajo las formas más diversas, pues Bakunin y sus secuaces no cejan en sus
intentos de suplantar el programa de la Internacional por el programa de Bakunin. Por
otra parte,  la reacción, desde Julio Favre y Bismarck hasta Mazzini,  siempre que ha
querido  atacar  a  la  Internacional  ha  escogido  como  blanco  las  frases  vacuas  y
jactanciosas de los bakuninistas. De aquí la necesidad de mi declaración contra Mazzini
y Bakunin, hecha pública el 5 de diciembre e insertada también en el "Gazzettino Rosa".

El núcleo de los bakuninistas lo forman unas docenas de jurasianos que apenas arrastran
en total a unos 200 obreros; la vanguardia está constituida por abogados, doctores y
periodistas jóvenes de Italia, que ahora se presentan en todas partes como portavoces de
los obreros italianos. En Barcelona y en Madrid puede hallarse gente, muy poca, de la
misma calaña, y algunos individuos aislados --entre los que apenas figuran obreros-- en
Lyon y en Bruselas. El único ejemplar que tenemos por aquí [*] es Robin.

La Conferencia convocada ante la imposibilidad de reunir el Congreso, fue el pretexto; y
al contar con la mayoría de los franceses emigrados en Suiza, que se pasaron a su lado
(pues, además de los motivos personales, tenían, como proudhonistas, muchos puntos de
contacto), los bakuninistas iniciaron la campaña. Claro está que en todas partes pueden
encontrarse dentro de la Internacional minorías descontentas y genios no reconocidos.
Con ellos contaban, y no sin razón.

Sus fuerzas de combate están integradas actualmente por:

1.- Bakunin en persona, el Napoleón de esta campaña.
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2.- Los 200 jurasianos y unos 40 ó 50 miembros de las secciones francesas (emigrados en
Ginebra).

3.- En Bruselas, Hins, director de "Liberté"  [3],  quien, sin embargo, no se manifiesta
abiertamente en favor de ellos.

4.- Aquí (en Londres), los restos de la Sección francesa de 1871 [4], jamás reconocida
por nosotros, y que ya se ha escindido en tres grupos que se atacan unos a otros; además,
unos 20 lassalleanos del tipo de Herr von Schweitzer, expulsados de la sección alemana
(por su proposición de abandonar en masa las filas de la Internacional), y que como
partidarios de una centralización extrema y de una organización rígida vienen al pelo
para una alianza con los anarquistas y los autonomistas.

5.- En España, unos cuantos amigos personales y secuaces de Bakunin, que, al menos,
desde  el  punto  de  vista  teórico,  han ejercido  una gran influencia  entre  los  obreros, 
particularmente en Barcelona. Pero como, por otra parte, los españoles son muy celosos
de la organización, pronto advierten en lo demás los efectos de su falta. Sólo el Congreso
que habrán de celebrar los españoles en abril permitirá ver si Bakunin puede contar aquí
con probabilidades de éxito. Sin embargo, no tengo motivos para estar intranquilo, pues
en el Congreso predominarán los obreros.

6.-  Por último, en Italia,  las secciones de Turín,  Bolonia y Girgenti  se pronunciaron,
según tengo entendido, en favor de que se anticipase la convocatoria del Congreso. La
prensa bakuninista afirma que 20 secciones italianas se han adherido a ellos. No conozco
tales secciones. En todo caso, los puestos de dirección se hallan en casi todas partes en
manos de amigos y partidarios de Bakunin,  que arman un gran alboroto.  Pero si  se
examina más de cerca la cuestión, se verá tal vez que la gente que les sigue no es  tan
numerosa, ya que, en fin de cuentas, la gran masa de los obreros italianos está integrada
por  mazzinistas,  que  lo  seguirán  siendo  mientras  ahí  sigan  identificando  a  la
Internacional con la abstención política.

Sea lo que fuere, en Italia los amos de la situación en la Internacional son, por ahora, los
bakuninistas. El Consejo General no tiene siquiera la intención de quejarse de ello. Los
italianos son muy dueños de hacer  todas las  tonterías que les  parezca,  y el  Consejo
General sólo se opondrá a ellos mediante una controversia pacífica.  También pueden
manifestarse en pro de la convocatoria del Congreso, a tono con los jurasianos, aunque,
ciertamente,  resulta  muy  extraño  que  unas  secciones  que  acaban  de  ingresar  en  la
Internacional y no han tenido tiempo de enterarse de las cosas, de buenas a primeras
tomen partido en una cuestión como ésta, ¡sobre todo sin haber escuchado antes a las
dos partes! Ya he expuesto francamente mi opinión sobre el particular a la sección de
Turín, y también se la expondré a todas las que han hecho análogas declaraciones. Pues
cada una de estas manifestaciones de adhesión a las exigencias de la circular [5] es una
aprobación  indirecta  de  las  falsas  acusaciones  y  de  las  calumnias  lanzadas  por  la
circular contra el Consejo General. Por cierto que éste se dispone a girar en breve una
circular relativa a esta cuestión [**]. Si puede usted impedir, antes de la aparición de la
circular,  que  los  milaneses  hagan una declaración  semejante,  habrá satisfecho usted
nuestros deseos.

Lo más cómico de todo ello es que esa misma gente de Turín, que se ha pronunciado a
favor de los jurasianos y que, por consiguiente, nos tacha a los de aquí de autoritarios,
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exija de pronto que el Consejo General intervenga autoritariamente contra sus rivales, la
"Federación Operaia"[***] de Turín, en una forma como nunca hasta ahora lo ha hecho:
excomulgando  a  Beghelli,  del  "Ficcanaso"  [6],  que  ni  siquiera  pertenece  a  la
Internacional, etc. Y todo esto antes incluso de haber escuchado la opinión que sobre el
particular pueda tener la "Federazione Operaia".

Este lunes [*] le he enviado la "Révolution Sociale" [7] con la circular de los jurasianos,
un ejemplar de la "Égalité" [8] de Ginebra (por desgracia no me quedan ejemplares del
número con la respuesta del Comité Federal de Ginebra  [9],  que representa a veinte
veces más obreros que los jurasianos) y un ejemplar del "Volksstaat" [10], por el que verá
usted lo que piensan de todo esto en Alemania. La Asamblea regional de Sajonia --120
delegados de 60 localidades--  se  ha pronunciado unánimemente  a favor  del  Consejo
General [11]. El Congreso celebrado por los belgas el 25 y 26 de diciembre ha exigido la
revisión de los Estatutos,  pero en el  Congreso ordinario que habrá de celebrarse en
septiembre  [12]. De Francia recibimos a diario manifestaciones aprobatorias. Aquí, en
Inglaterra,  todas  esas  intrigas  no  encuentran,  como es  lógico,  terreno  favorable.  El
Consejo General no piensa, naturalmente, convocar un Congreso extraordinario con el
único fin de dar gusto a un puñado de intrigantes y engreídos. Mientras estos señores no
se salgan del terreno legal, el Consejo les dejará actuar. Esta coalición de elementos tan
heterogéneos no tardará en descomponerse por sí sola. Pero en cuanto hagan algo que
contradiga  a  los  Estatutos  o  a  las  decisiones  de  los  congresos,  el  Consejo  General
cumplirá con su deber.

Si  pensamos  en  que  estos  individuos  han  organizado  su  conspiración  en  el  preciso
momento  en  que  la  Internacional  es  objeto  en  todas  partes  de  las  más  feroces
persecuciones,  no  podremos  renunciar  a  la  idea  de  que  en  todo  este  asunto  andan
mezclados los señores de la policía internacional. Y así es, en efecto. Los bakuninistas
ginebrinos  tienen  de  corrresponsal  en  Béziers  al  comisario  de  policía  [****].  Dos
prominentes bakuninistas que han estado aquí, Albert Richard, de Lyon, y Leblanc se han
dirigido  a un obrero de Lyon llamado Scholl  y  le  han dicho que  la  restauración de
Bonaparte en el trono es la única forma de derribar a Thiers, y que por eso ellos andan
viajando por cuenta de Bonaparte, para hacer propaganda entre los emigrados ¡en pro
de una restauración bonapartista! ¡He aquí lo que estos caballeros llaman abstención
política! El "Neuer Social-Demokrat" [13] de Berlín, subsidiado por Bismarck, entona la
misma canción. Por el momento dejo abierta la cuestión de saber hasta qué punto se
halla mezclada en todo esto la policía rusa,  pero Bakunin ha estado metido hasta el
cuello en el asunto de Necháev (él, claro está, lo niega, pero aquí tenemos los originales
en  ruso  de  los  informes,  y  como Marx  y  yo  entendemos  el  ruso,  Bakunin  no  podrá
hacernos comulgar con ruedas de molino) [14]. Si Nechaév no era un agente provocador
ruso, actuaba por lo menos como tal. Además, entre los amigos rusos de Bakunin figuran
tipos sospechosos de toda clase.

Lamento mucho que haya perdido usted su puesto. En mis cartas ya le había indicado
expresamente que evitase usted todo lo que pudiera implicar tales consecuencias, y que
su  presencia  en  Milán  tenía  mucha  más  importancia  para  la  Internacional  que  el
pequeño efecto que se logra con intervenciones públicas; que también se pueden hacer
muchas  cosas  obrando  calladamente,  etc.  Si  puedo  ayudarle  proporcionándole
traducciones,  lo  haré  con  sumo gusto.  Dígame únicamente  de  qué  idiomas  y  a  qué
idiomas puede traducir usted y en qué puedo serle útil.
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Por lo visto, esos perros sarnosos de la policía han interceptado también mi fotografía.
Le envío otra y le ruego que me mande dos suyas; una de ellas me ha de servir para
convencer a miss Marx de que me entregue para usted una de su padre (ella es la única
que aún tiene buenas fotografías de él).

Le  ruego  una  vez  más  que  tenga  cuidado  con  todas  las  personas  relacionadas  con
Bakunin.  La  solidaridad  interna  y  la  intriga  son  rasgos  característicos  de  todas  las
sectas. Puede estar usted seguro de que cualquier información que usted les proporcione
será transmitida inmediatamente a Bakunin. Uno de sus principios fundamentales afirma
que la fidelidad a la palabra dada y otras cosas por el estilo no son más que prejuicios
burgueses, y que todo revolucionario auténtico debe despreciarlos en interés de la causa.
En Rusia lo predica abiertamente; en la Europa Occidental es una doctrina que sólo
comunica a los iniciados.

Contésteme cuanto antes. Sería una gran cosa si pudiéramos conseguir que la sección de
Milán no participase en el coro general de las demás secciones italianas.…

Fuente y notas:
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14) F. Engels. “Del socialismo  utópico al socialismo científico” (una selección).

“Pero la burguesía, como asimismo queda demostrado en dicha obra, no podía convertir
esos primitivos medios de producción en poderosas fuerzas productivas sin convertirlas
de  medios  individuales  de  producción  en  medios  sociales,  sólo  manejables  por  una
colectividad  de  hombres.  La  rueca,  el  telar  manual,  el  martillo  del  herrero  fueron
sustituidos  por la  máquina de hilar,  por el  telar mecánico,  por  el  martillo  movido a
vapor; el taller individual cedió el puesto a la fábrica,que impone la cooperación de
cientos y miles de obreros. Y, con los medios de producción, se transformó la producción
misma, dejando de ser una cadena de actos individuales para convertirse en una cadena
de actos sociales, y los productos individuales, en productos sociales. El hilo, las telas,
los artículos de metal que ahora salían de la fábrica eran producto del trabajo colectivo
de un gran número de obreros, por cuyas manos tenía que pasar sucesivamente para su
elaboración. Ya nadie podía decir: esto lo he hecho yo, este producto es mío”.

“Pero el instrumento principal con el que el modo capitalista de producción fomenta esta
anarquía en la producción social es precisamente lo inverso de la anarquía: la creciente
organización de la producción con carácter social, dentro de cada establecimiento de
producción.  Con este  resorte,  pone  fin  a  la  vieja  estabilidad  pacífica.  Allí  donde se
implanta en una rama industrial,  no tolera a su lado ninguno de los viejos métodos.
Donde se adueña de la industria artesana, la destruye y aniquila. El terreno del trabajo
se convierte  en un campo de batalla.  Los grandes descubrimientos geográficos y  las
empresas de colonización que les siguen, multiplican los mercados y aceleran el proceso
de transformación del taller del artesano en manufactura. Y la lucha no estalla solamente
entre  los  productores  locales  aislados;  las  contiendas  locales  van cobrando volumen
nacional, y surgen las guerras comerciales de los siglos XVII y XVIII. Hasta que, por fin,
la gran industria y la implantación del mercado mundial dan carácter universal a la
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lucha, a la par que le imprimen una inaudita violencia. Lo mismo entre los capitalistas
individuales  que  entre  industrias  y  países  enteros,  la  posesión  de  las  condiciones
-naturales o artificialmente creadas- de la producción, decide la lucha por la existencia.
El  que  sucumbe  es  arrollado  sin  piedad.  Es  la  lucha  darwinista  por  la  existencia
individual,  trasplantada,  con  redoblada  furia,  de  la  naturaleza  a  la  sociedad.  Las
condiciones  naturales  de  vida  de  la  bestia  se  convierten  en  el  punto  culminante  del
desarrollo  humano.  La  contradicción  entre  la  producción  social  y  la  apropiación
capitalista se manifiesta ahora como antagonismo entre la organización de la producción
dentro de cada fábrica y la anarquía de la producción en el seno de toda la sociedad”. 

“El hecho de que la organización social de la producción dentro de las fábricas se haya
desarrollado hasta llegar a un punto en que se ha hecho inconciliable con la anarquía
-coexistente con ella y por encima de ella- dela producción en la sociedad, es un hecho
que se les revela tangiblemente a los propios capitalistas, por la concentración violenta
de los capitales, producida durante las crisis a costa de la ruina de muchos grandes y,
sobre todo, pequeños capitalistas. Todo el mecanismo del modo capitalista de producción
falla, agobiado por las fuerzas productivas que él mismo ha engendrado. Ya no acierta a
transformar en capital esta masa de medios de producción, que permanecen inactivos, y
por esto precisamente debe permanecer también inactivo el ejército industrial de reserva.
Medios de producción, medios de vida, obreros disponibles: todos los elementos de la
producción y de la  riqueza general existen con exceso.  Pero «la superabundancia se
convierte en fuente de miseria y de penuria» (Fourier), ya que es ella, precisamente, la
que impide la transformación de los medios de producción y de vida en capital, pues en
la sociedad capitalista, los medios de producción no pueden ponerse en movimiento más
que convirtiéndose previamente en capital, en medio de explotación de la fuerza humana
de trabajo. Esta imprescindible calidad de capital de los medios de producción y de vida
se alza como un espectro entre ellos y la clase obrera. Esta calidad es la que impide que
se engranen la palanca material y la palanca personal de la producción; es la que no
permite a los medios de producción funcionar ni a los obreros trabajar y vivir. De una
parte, el modo capitalista de producción revela, pues, su propia incapacidad para seguir
rigiendo sus fuerzas productivas. De otra parte, estas fuerzas productivas acucian con
intensidad cada vez mayor a que se elimine la contradicción, a que se las redima de su
condición de capital, a que se reconozca de hecho su carácter de fuerzas productivas
sociales”.

“Pero  las  fuerzas  productivas  no  pierden  su  condición  de  capital  al  convertirse  en
propiedad de las sociedades anónimas y de los trusts o en propiedad del Estado. Por lo
que a las sociedades anónimas y a los trusts se refiere, es palpablemente claro. Por su
parte,  el  Estado  moderno  no  es  tampoco  más  que  una  organización  creada  por  la
sociedad  burguesa  para  defender  las  condiciones  exteriores  generales  del  modo
capitalista  de  producción  contra  los  atentados,  tanto  de  los  obreros  como  de  los
capitalistas  individuales.  El  Estado  moderno,  cualquiera  que  sea  su  forma,  es  una
máquina  esencialmente  capitalista,  es  el  Estado  de  los  capitalistas,  el  capitalista
colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se
convertirá en capitalista colectivo y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los
obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de
abolirse con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la cúspide. Mas, al llegar a la
cúspide,  se  derrumba.  La  propiedad  del  Estado  sobre  las  fuerzas  productivas  no  es
solución del conflicto, pero alberga ya en su seno el medio formal, el resorte para llegar
a la solución.
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Esta solución sólo puede estar en reconocer de un modo efectivo el carácter social de las
fuerzas productivas modernas y por lo tanto en armonizar el modo de producción, de
apropiación y de cambio con el carácter social de los medios de producción. Para esto,
no hay más que un camino: que la sociedad, abiertamente y sin rodeos, tome posesión de
esas fuerzas productivas, que ya no admite otra dirección que la suya. Haciéndolo así, el
carácter social de los medios de producción y de los productos, que hoy se vuelve contra
los mismos productores, rompiendo periódicamente los cauces del modo de producción y
de cambio, y que sólo puede imponerse con una fuerza y eficacia tan destructoras como
el impulso ciego de las leyes naturales, será puesto en vigor con plena conciencia por los
productores  y  se  convertirá,  de  causa  constante  de  perturbaciones  y  de  cataclismos
periódicos, en la palanca más poderosa de la producción misma. Las fuerzas activas de
la sociedad obran, mientras  no las  conocemos y  contamos con ellas,  exactamente lo
mismo que las fuerzas de la naturaleza: de un modo ciego, violento, destructor. Pero, una
vez conocidas, tan pronto como se ha sabido comprender su acción, su tendencia y sus
efectos, en nuestras manos está el supeditarlas cada vez más de lleno a nuestra voluntad
y  alcanzar  por  medio  de  ellas  los  fines  propuestos.  Tal  es  lo  que  ocurre,  muy
señaladamente,  con  las  gigantescas  fuerzas  modernas  de  producción.  Mientras  nos
resistamos  obstinadamente  a  comprender  su  naturaleza  y  su  carácter  -y  a  esta
comprensión se oponen el modo capitalista de producción y sus defensores-, estas fuerzas
actuarán a pesar de nosotros, contra nosotros, y nos dominarán, como hemos puesto bien
de  relieve.  En  cambio,  tan  pronto  como  penetremos  en  su  naturaleza,  esas  fuerzas,
puestas en manos de los productores asociados, se convertirán, de tiranos demoníacos,
en sumisas servidoras. Es la misma diferencia que hay entre el poder destructor de la
electricidad en los rayos de la tormenta y la electricidad sujeta en el telégrafo y en el
arco voltaico; la diferencia que hay entre el incendio y el fuego puesto al servicio del
hombre. El día en que las fuerzas productivas de la sociedad moderna se sometan al
régimen  congruente  con  su  naturaleza,  por  fin  conocida,  la  anarquía  social  de  la
producción  dejará  el  puesto  a  una  reglamentación  colectiva  y  organizada  de  la
producción acorde con las necesidades de la sociedad y de cada individuo. Y el régimen
capitalista de apropiación, en que el producto esclaviza primero a quien lo crea y luego a
quien se lo apropia, será sustituido por el régimen de apropiación del producto que el
carácter  de  los  modernos  medios  de  producción  está  reclamando:  de  una  parte,
apropiación directamente social, como medio para mantener y ampliar la producción; de
otra parte, apropiación directamente individual, como medio de vida y de disfrute”.

“La  apropiación  social  de  los  medios  de  producción  no  sólo  arrolla  los  obstáculos
artificiales que hoy se le oponen a la producción, sino que acaba también con el derroche
y la asolación de fuerzas productivas y de productos, que es una de las consecuencias
inevitables  de  la  producción actual  y  que  alcanza su  punto  de  apogeo en  las  crisis.
Además,  al  acabar con el  necio  derroche de  lujo  de las  clases  dominantes  y  de sus
representantes  políticos,  pone  en  circulación  para  la  colectividad  toda  una masa de
medios de producción y de productos. Por vez primera, se da ahora,y se da de un modo
efectivo, la posibilidad de asegurar a todos los miembros de la sociedad, por medio de un
sistema de producción social,  una existencia que,  además de satisfacer  plenamente y
cada día con mayor holgura sus necesidades materiales, les garantiza el libre y completo
desarrollo  y  ejercicio  de  sus  capacidades  físicas  y  espirituales.  Al  posesionarse  la
sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías, y con ella el
imperio  del  producto  sobre  los  productores.  La  anarquía  reinante  en  el  seno  de  la
producción  social  deja  el  puesto  a  una  organización  armónica,  proporcional  y
consciente. Cesa la lucha por la existencia individual y con ello, en cierto sentido, el
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hombre sale definitivamente del reino animal y se sobrepone a las condiciones animales
de  existencia,  para  someterse  a  condiciones  de  vida  verdaderamente  humanas.  Las
condiciones de vida que rodean al hombre y que hasta ahora le dominaban, se colocan, a
partir de este instante, bajo su dominio y su control, y el hombre, al convertirse en dueño
y  señor  de  sus  propias  relaciones  sociales,  se  convierte  por  primera  vez  en  señor
consciente y efectivo de la naturaleza. Las leyes de su propia actividad social, que hasta
ahora se alzaban frente al hombre como leyes naturales, como poderes extraños que lo
sometían a su imperio, son aplicadas ahora por él con pleno conocimiento de causa y,
por tanto, sometidas a su poderío. La propia existencia social del hombre, que hasta aquí
se le enfrentaba como algo impuesto por la naturaleza y la historia, es a partir de ahora
obra libre suya. Los poderes objetivos y extraños que hasta ahora venían imperando en
la  historia  se  colocan  bajo  el  control  del  hombre  mismo.  Sólo  desde  entonces,  éste
comienza a  trazarse  su  historia  con plena  conciencia  de  lo  que  hace.  Y,  sólo  desde
entonces,  las  causas  sociales  puestas  en  acción  por  él,  comienzan  a  producir
predominantemente y cada vez en mayor medida los efectos apetecidos. Es el salto de la
humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad”. 

“III.-  Revolución  proletaria,  solución  de  las  contradicciones:el  proletariado  toma  el
poder político, y, por medio de él, convierte en propiedad pública los medios sociales de
producción, que se le escapan de las manos a la burguesía. Con este acto, redime los
medios de producción de la condición de capital que hasta allí tenían y da a su carácter
social plena libertad para imponerse. A partir de ahora es ya posible una producción
social  con  arreglo  a  un  plan  trazado  de  antemano.  El  desarrollo  de  la  producción
convierte en un anacronismo la subsistencia de diversas clases sociales. A medida que
desaparece la anarquía de la producción social languidece también la autoridad política
del Estado. Los hombres, dueños por fin de su propia existencia social, se convierten en
dueños de la naturaleza, en dueños de sí mismos, en hombres libres”. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/ 
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